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

4º ESO A y B (27-30 abril)
Materia

Actividade
s

Recursos

Fecha de Observaci
entrega
ones

Lengua

Actividades
correspondient
es al tema 7 y
apartado 3 de
literatura.
Especificadas
en Classroom

Libro de texto,
vídeos ,
esquemas ,
vídeollamadas.
Se especificará
en las tareas de
Classroom

Especificado
en
Classroom

Se
solucionan
las dudas por
correo
electrónico,
en las
videoconfere
ncias y por
Classroom.

Matemáticas
Académicas

Actividades
correspondient
es al tema 11
FUNCIONES
Incluida
alguna tareaPRUEBA

Libro de texto,
visionado de
videos
explicativos,...
Especificado en
Classroom

Especificado
en
Classroom

Para
cualquier
aclaración mi
correo es
beatriz.alons
o@cevsagra
docorazonma
rcena.es

Matemáticas
Aplicadas

Actividades de
estadística
unidimensional
. (Unidad 11
del libro)

Libro de texto,
videotutoriales
Blog
sacomarciencias.
Especificado en
Classroom

Especificado
en
Classroom

Pueden
presentar
dudas para
resolución
personalizad
a

Inglés (para
académicas)

Actividades
relacionadas
con el tema 5.
Actividades de
listening:
noticias.

Especificado
Aplicación
en
Blinklearning
Classroom
Vídeos y libro
de texto.
Videoconferenci
as.

Se
solucionan
las dudas por
correo
electrónico,
en las
videoconfere
ncias y por
Classroom

Inglés (para
aplicadas)

Actividades
relacionadas
con el tema 5.
Actividades de

Aplicación
Blinklearning
Vídeos y libro
de texto.

Especificado
en
Classroom

Se
solucionan
las dudas por
correo
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listening:
noticias.

Videoconferenci
as.

electrónico,
en las
videoconfere
ncias y por
Classroom

Ciencias
Aplicadas

Actividades y
tareas
correspondientes al tema 6.
Especificadas
en Classroom.

Libro de texto.
Visionado de
videos
explicativos
especificados en
Classroom.
TIC

3 de mayo

Para
cualquier
duda o
aclaración
contactar a
través de la
plataforma
google
classroom o
mediante
correo
corporativo:
maribel.arias
@cevsagrad
ocorazonmar
acena.es

TIC

Bloque
Hardware y
Software
(Tipos de
Periféricos y
sus
conexiones)
Sesión 11-12
expuestas en
Classroom en
la clase TIC.

Expuestos en la
clase de TIC:
Vídeos,
imágenes, rúbrica
de evaluación y
formulario de
google.

Especificada
en
Classroom
(30 de abril).

Seguimiento,
feedback y
corrección a
través de
Classroom y
correo
electrónico.

Economía

Prácticas
sobre
balances
Videodebate
los miércoles

Libro,
videotutoriales,
resolución de
dudas en
classroom

Fecha de
entrega el 30
de abril

Pueden
presentar
dudas para
resolución
personalizad
a

Historia

Realización de
actividades
sobre el tema
7, como
comprobación
de

Libro
Archivo de
respuestaspreguntas.

30 de Abril
Especificado
en
classroom.

Ante
cualquier
duda
aclaración en
el correo
clotilde.tejada
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consolidación
de contenidos.
Se adjunta
archivo.

Francés

Bloque 11
Tema 3,4
SECUNDARIA
NIVEL II .ESPA
FRANCÉS

@cevsagrad
ocorazonmar
acena.es y
en
plataforma
classroom.
CREA
Agrega
Junta de
Andalucía

Viernes 24
abril

Classroom

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

E. Física

Responder a
las preguntas
formuladas en
la Tarea sobre
los Juegos
Olímpicos
editada en
Classrom

Video editado y
búsqueda en
internet

Especificado
en la Tarea
en
Classroom

Esta tarea
es
evaluable.

Religión/
Valores

Trabajo sobre
el Tema

Libro de texto

Especificado
en la Tarea
en
Classroom

Para
cualquier
aclaración en
el correo
mariabelen.ro
jas@cevsagr
adocorazonm
aracena.es

Plástica

Actv. Dibuja y
colorea el arco
romano de
medio punto y
señala sus

Internet, bloc de
dibujo y
materiales para
colorear.

30-4-2020

Para resolver
dudas y
corrección en
classroom y
correo
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partes.

electrónico.

Física

Apartado 3

Libro de texto

Especificado
en la Tarea
en
Classroom

Para
cualquier
aclaración en
el correo
mariabelen.ro
jas@cevsagr
adocorazonm
aracena.es

Biología

Terminar el
apartado 2 y
ejercicios

Libro de texto

Especificado
en
Classroom

Para
cualquier
aclaración en
el correo
mariabelen.ro
jas@cevsagr
adocorazonm
aracena.es

Aprendizajes
emocionantes

Realización de Móvil
un video para
explicar el
concepto de
resiliencia para
niños/as.
Especificado
en classroom.

30 abril

Iniciativa
Emprendedora

Estudio del
sistema de
Seguridad
Social y sus
coberturas

Fecha de
entrega el 30
de abril

Libro de texto y
enlaces a
artículos.
Especificaciones
en Classroom

Pueden
presentar
dudas para
resolución
personalizad
a

