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1º ESO A- B (18-22 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Ejercicios 
correspondiente
s a los 
contenidos de la 
unidad 10. 
Ejercicios de 
repaso. 

Libro de texto. 
Documentos 
enviados. 
 

Especificado en 
classroom. 

Para aclaraciones y 
dudas en mi correo 
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es 

Matemáticas Continuamos 
trabajando el 
tema 10 
MEDIDA DE 
MAGNITUDES 

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

Especificado en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración mi correo 
es 
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcen
a.es 

Inglés 1º A 
Actividades de 
refuerzo/repaso. 
Lectura “Circle 
Games”. 
Visionado “on 
line”. 
 
1ºB 
Actividades de 
refuerzo/repaso 
del 1º trimestre 
Lectura “Circle 
Games” 
Visionado online 

“Grammar 
reference” 
(documento 
enviado) 
Libro de texto 
Libreta 
Classroom  
  
Fotocopia “1st 
Term Revision” 
Classroom 
Libro de 
lectura “Circle 
Games” 

Especificado en 
classroom 

Para aclaraciones y 
dudas escribir a  
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es // 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es  (se pueden 
entregar tareas de 
semanas anteriores). 

Competencia 
Digital 

Seguridad en la 
red: Sesión 2 + 
videoconferenci
a jueves 21 a las 
11 h. (Seguridad 
informática). 

Imágenes, 
vídeos 
expuestos en 
Classroom 
Competencia 
Digital. 

Especificada en 
Classroom (22 
mayo). 

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

Social 
Science 

Continuación de 
la lectura de 
texto de la 

Texto de 
lectura e 
Internet 

Especificada en 
Classroom 

Para aclaración de 
dudas recurrir 
preferentemente a 
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semana anterior. 
Completar sus 
preguntas tras la 
lectura 

google classroom. En 
caso de dificultad, el 
correo corporativo: 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Ed. Plástica Lee el texto: El 
movimiento de 
la figura humana 
pág.102. Act. 
Dibuja sólo con 
lápiz negro la 
figura de un 
deportista en 
movimiento. 

Libro de texto, 
materiales 
para colorear, 
bloc de 
dibujo... 

Especificado en 
classroom 

Las dudas y la 
corrección se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 

Biología Actividades y 
tareas 
correspondiente
s al tema 9. 
Especificadas 
en Classroom. 

Libro de texto  
Visionado de 
videos 
explicativos 
especificados 
en Classroom 
Recursos 
Anaya 
TIC 

Especificado en 
classroom 

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

Music Entrega de 
nuevo material 
de estudio del 
tema “Las artes 
escénicas” 
Envío de 
actividades de 
recuperación 1º 
trimestre. 

Vídeos y 
documento en 
PDF en 
Google 
Classroom 

Especificado en 
cada caso en 
classroom 

Dudas a través de la 
mensajería interna de 
Classroom. 

E.Física Elaborar una 
receta 
saludable(desay
uno, 
merienda,..). 

Modelo de 
receta con 
plantilla en 
classroom 

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

Religión/Valor
es 

Especificadas 
en Classroom 

Classroom 
 
 

Especificado en 
Classroom 
 

Ir mirando en 
classroom las 
diversas actividades 
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que se planteen. 
 

 
 

Francés 1º A 

Trabaja y 
estudia 

Bloque 2, tema 
4 

 

1ºB 

Vire langue: 
Trabalenguas 

Actividades de 
la Unidad 5 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 
 
 
 
 
 
Classroom 
Libro de texto 
Youtube 

22 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificado en 
Classroom 
 

1ºA 
En classroom: 
 -Os pongo el enlace 
a la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Cualquier duda 
salud.ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es // 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es o a través 
del tablón de Google 
Classroom (se 
pueden entregar 
tareas anteriores) 
 

 

mailto:salud.ventura@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:salud.ventura@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:salud.ventura@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:yolanda.martinez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:yolanda.martinez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:yolanda.martinez@cevsagradocorazonmaracena.es

