Planning tareas 27-30 abril
ESO
“Saber más para servir mejor”

2º ESO A- B (27-30 abril)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Realización de
actividades
sobre el Diálogo,
como medio de
comunicación,pa
ra consolidar
contenidos.
Se adjunta
archivo de
actividades.

Libro
Archivo
actividades.

30 de abril
Para cualquier
especificado en aclaración en el
classroom.
correo.
clotilde.tejada@cevsa
gradocorazonmarace
na.es y en plataforma
classroom.

Matemáticas

Continuar con
los ejercicios de
Classroom.
Actividades
Sistemas de
ecuaciones
Tutoría online
fechada en
Classroom

Libro de texto
Especificado en
Google
Google
Classroom
Classroom
Videotutoriales
propios
https://sacomar
ciencias.blogsp
ot.com/

Plan especial para el
alumnado de apoyo.

Inglés

Actividades
correspondiente
s al tema 5.
Actividades de
listening: TED
talk
Actividad de
speaking

Libro de texto
Google
Classroom
Visionado de
Vídeos
explicativos

Especificado en
Google
Classroom

Se pueden entregar
tareas de semanas
anteriores.
Para cualquier
aclaración mi correo
es
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Física y
Química

Actividades de
energía térmica
y temperatura
propuestas en
classroom.
Tutoría online.

Recursos
propios
suministrados
por classroom
o email.

30 abril
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Geografía e
Historia

Lectura
comprensiva de
un texto
histórico. Tras su
lectura
completar sus
preguntas

Texto
publicado en
google
classroom e
Internet

30 de Abril

Para aclaración de
dudas recurrir
preferentamente a
google classroom. En
caso de dificultad, el
correo corporativo:
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Ed. Plástica

Lee el texto: los
ritmos
compositivos:
Expresividad de
de los ritmos.
Pág. 118.
Actv. Realiza
una composición
con ritmo alterno
y curvo.

Libro de texto,
bloc de dibujo
y material para
colorear.

30-4-2020

Las dudas se
resuelven por
classroom y correo
electrónico.

Música

Primer
documento de
contenido
nuevo. Se
colgará un
documento de
apuntes el
lunes y un
cuestionario
evaluable el
miércoles.

Recursos
digitales
propuestos
en
Classroom.

30 de abril.

Dudas a través de
la mensajería
interna de
Classroom.

E. Física

Repaso del
reglamento de
bádminton y
realización de
cuestionario.
Entrega del
vídeo de
calentamiento.

Apuntes en
classroom.

30-04-2020

Las dudas se
resuelven por
classroom y correo
electrónico.
maria.garzon@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

Religión/
Valores

Apartado 3 y
trabajo

Libro

Especificado en
la Tarea en
Classroom
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Tecnología

Continuamos
Ver Classroom
con construcción
de estructura de
papel. Ver video
https://www.yout
ube.com/watch?
v=vm7axfRwNU&feature=
youtu.be

8 de Mayo

Francés

Repetimos el:
Bloque 5
Tema 2
SECUNDARIA
NIVEL I .-ESPA
FRANCÉS

30 abril

CREA
Agrega
Junta de
Andalucía
Classroom

En classroom:
-Os pongo el enlace
a la plataforma..
- Indicaré también el
trabajo de clase.
- Resolveré dudas
Mi correo:
salud..ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

Procesos

Tarea 7

Ver Classroom:
documento

30 abril

Classroom y/o
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es

