
 

 

Planning tareas 20-24 abril 
ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 

 

 

2º ESO A- B (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Completar 
esquemas sobre 
diálogos y 
gramática, con 
ejemplos y 
analizar tres 
oraciones 
simples, 
después de ver 
el vídeo-tutorial. 

Libro 
Archivos de 
esquemas. 
Vídeo tutorial 
 
Tarea 
especificada 
en classroom 

24 abril Ante cualquier duda 
contactar con correo 
clotilde.tejada@cevsa
gradocorazonmarace
na.es o plataforma 
classroom. 

Matemáticas Continuar con 
los ejercicios de 
Classroom. 
Actividades 
Sistemas de 
ecuaciones 
Videotutoria 
fechada en 
Classroom 

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

Especificado en 
Google 
Classroom 

Se comienza nuevo 
tema. Los trabajos de 
semanas anteriores 
se reciben según 
circunstancias 
personales 

Inglés Actividades 
relacionadas con 
el tema 5. 
Actividades de 
listening: 
noticias. 
Actividad de 
speaking: 
tongue twister 

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 de 
repaso 
expuestas en 
Classroom 

Especificado 
en 
Google 
Classroom 

Especificado en 
Google 
Classroom 
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Geografía e 
Historia 

Lectura 
comprensiva del 
texto publicado 
en google 
classroom. Una 
vez leído, 
completar sus 
preguntas 

Texto e 
Internet 

24 de Abril Dudas a través de 
Google Classroom o 
mediante el correo 
corporativo: 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 
 
 
 
 
 

Ed. Plástica Lee el texto: los 
ritmos 
compositivos. 
Pág. 118 
Actv. Realiza 
una composición 
con ritmo 
continuo 
(repetición de la 
misma forma) 
utilizando solo 
dos colores 
(juega con la 
alternancia o 
ritmo de colores) 
 

Material de 
dibujo y libro 
de texto 

24 de abril. Para resolver dudas 
en classroom. 

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. 

24 de abril. Dudas a través de 
la mensajería 
interna de 
Classroom. 

E. Física Seleccionar 
una canción y 
con ella 
elaborar un 
vídeo de un 

Ejemplo en 
classroom. 

 24 de abril Para cualquier duda 
escribir en 
classroom o al 
correo: 
maria.garzon@cevs
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calentamiento 
general.  

agradocorazonmara
cena.es 

Religión/ 

Valores 

Leer el apartado 
2 
Hacer una 
biografía sobre 
el Rey Salomón 
y su importancia 
en la Historia de 
Israel. 

Especificado 
en Classroom. 

24 de abril Para cualquier duda 
escribir en 
classroom o al 
correo: 
mariabelen.rojas@c
evsagradocorazonm
aracena.es 

Tecnología Construcción de 
estructura de 
papel. Ver video 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=vm7ax-
fRwNU&feature=
youtu.be 

Ver Classroom 8 de Mayo  

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

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

 viernes 24 
      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 6 de 
Classroom 

Vídeo: 
https://youtu.be/
QCUN-tmpuJY 
y ejercicios en 
documento de 
Classroom 

24 abril a las 
14:30 horas 

Classroom  
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es 
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