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2º ESO A B (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Realización de 
ejercicios para 
repaso de la 
gramática del 
tema 8. Se 
especifican en 
classroom. 

Ficha 
ejercicios. 
Esquema 
gramática 
Se especifican 
en classroom 

17 abril Se continúan 
admitiendo trabajos 
de anteriores 
semanas.  

Matemáticas Continuar con 
los ejercicios de 
Classroom. 
Actividades 
ecuaciones 

Libro de texto  
Google 
Classroom  

Especificado en 
Google 
Classroom 

Se continúan 
admitiendo trabajos 
de anteriores 
semanas.  

Inglés Actividades 
relacionadas con 
el tema 5. 
Actividades de 
listening y 
speaking.  

Libro de texto  
Google 
Classroom  

Especificado en 
Google 
Classroom 

Se siguen admitiendo 
tareas de semanas 
anteriores.  
Para cualquier 
aclaración escribir por 
Google Classroom o 
a mi correo 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 
 

Física y 
Química 

Actividades 
especificadas 
sobre energía, 
calor, trabajo, 
sonido y luz 

En google 
classroom 

19-4-20  

Geografía e 
Historia 

Elaboración de 
nuevos 
esquemas 
conceptuales 
sobre los 
apartados 2 y 3 

Unidad 
publicada en 
Google 
Classroom 

17 de Abril Ante cualquier duda, 
recurrir a la 
plataforma google 
classroom o contactar 
mediante el correo 
corportativo: 

mailto:yolanda.martinez@evsagradocorazonmaracena.es
mailto:yolanda.martinez@evsagradocorazonmaracena.es
mailto:yolanda.martinez@evsagradocorazonmaracena.es
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de la unidad “La 
organización 
política de las 
sociedades”.  

fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Ed. Plástica Lee el texto: 
técnicas para 
representar el 
claroscuro. 
Realiza una 
composición 
libre con la 
técnica del 
sombreado 
rayado. 

Bloc de dibujo 
y lápiz grafito, 
decir lápiz 
negro. 

18-4-20  

Música Instrucciones 
para la nueva 
fase de 
docencia online 
de cara al 3º 
Trimestre.  
Primer 
contenido 
nuevo y 
cuestionario. 

Apuntes y 
textos en 
Classroom. 

Viernes 17 de 
abril. 

Dudas a través de 
classroom. 

E. Física Repaso de las 
reglas de 
baloncesto. 
Lectura de 
apuntes de 
bádminton y 
realización de  
mapa visual 
como el del 
ejemplo. 

Mapa visual 
con reglas 
básicas en 
baloncesto. 

17 de abril Para cualquier duda 
escribir por 
classroom o al 
correo electrónico. 
maria.garzon@cevs
agradocorazonmara
cena.es 

Religión/ 
Valores 

Tema 4  leer el 
inicio y el 
apartado 1 del 
tema y hacer el 
ejercicio 2 de la 
página 50 
 

libro entrega el 
viernes 17 

Se entrega por la 
clase de classroom 
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Tecnología Repasar y 
estudiar el tema 
4:Estructuras 

Libro y medios 
digitales. 
Classroom. 

Autoevaluación 
17 de abril  

Videoconferencia 15 
de abril 

Francés Bloque 5 
Tema 1, 2  
SECUNDARIA 
NIVEL I .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

 viernes 17 
      abril 

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 5 de 
Classroom 

Classroom viernes 17 abril a 
las 14:30 

En Classroom o a 
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es 
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