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2º ESO A- B (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Realización de 
comprensión 
lectora del texto 
1 del tema 9(pág 
201 y 202) 
contestando a 
las preguntas de 
la pág 204. 
Lectura 
comprensiva del 
apartado de 
ortografía y 
ejercicios 1,2,3, 
como aplicación 
práctica de la 
misma. 
Visionado de los 
vídeos tutoriales 
sobre 
Complemento 
Predicativo, para 
terminar de 
consolidar su 
estudio y 
práctica. 

 
 
Libro,   
Vídeos 
tutoriales(2) 
sobre C.  
predicativo. 
Especificado 
en classroom. 

29 de mayo 
 

 Dudas actividades 
recuperación: 
andrea.vaquero@cev
sagradocorazonmara
cena.es 
 
Para cualquier 
aclaración en el 
correo. 
clotilde.tejada@cevsa
gradocorazonmarace
na.es y en plataforma 
classroom. 

Matemáticas Continuar con 
los ejercicios de 
Classroom. 
Actividades 
Funciones 
Tutoría online 
fechada en 
Classroom 

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

Especificado en 
Google 
Classroom 

Plan especial para el 
alumnado de apoyo. 

Inglés Listening:video 
quiz 
Fotocopia 
comparativos / 

Classroom 
Libro de texto 
Youtube 

Especificado en 
Google 
Classroom  

El viernes se cerrarán 
las tareas 
programadas hasta el 
16 de abril. 
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repaso 
Speaking: giving 
your opinion 
 

Para cualquier 
aclaración mi correo 
es 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es  
 

Física y 
Química 

 
Actividades del 
tema fuentes de 
Energía 

Se les 
proporciona 
materiales, 
recursos y 
actividades 
resueltas y se 
le proponen 
varios 
ejercicios para 
trabajarlo. 

Especificada en 
google 
classroom 

Habrá una sesión por 
videoconferencia para 
explicar esta parte y 
resolución de dudas. 

Geografía e 
Historia 

Visionado de un 
documental 
histórico a partir 
de enlaces. 
Desarrollo de 
preguntas 

 Internet  Especificada 
en google 
classroom 

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

Ed. Plástica Redes 
modulares 
simples. 
Pág.162. 
Sobre un papel 
cuadriculado, 
dibuja una 
estructura 
modular simple y 
la coloreas 
marcando algún 
ritmo o 
alternancia de 
color. 
 

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

Especificadas 
en classroom. 

Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 
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Música Entrega de 
nuevo material 
del tema “La 
música en el 
Renacimiento”. 
Sesión de clase 
por 
videoconferencia
(miércoles) 

Material 
audiovisual y 
apuntes en 
pdf.  

Sin fecha de 
entrega 

Dudas a través de la 
mensajería interna de 
Classroom. 

E. Física Grabar un vídeo 
llevando a cabo 
una habilidad 
elegida por cada 
uno de forma 
personal 
(coordinación, 
equilibrio, 
fuerza,....). 

Vídeo con 
explicación y 
ejemplo en 
classroom. 

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

Religión/ 
Valores 

Tema 5 
leer el inicio y el 
apartado 1 y 
hacer el 
resumen 

Libro de texto Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 
 

Tecnología Actividades 
Tema 5: 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 13, 16, 
17 y 18. 

Libro y 
Classroom 

 29 de mayo Las imágenes de las 
actividades las tenéis 
en Classroom 

Francés Estudia y 
trabaja: 
Bloque 6,  
Tema 1 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

29 mayo 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 11 
classroom 

Classroom 29 mayo Classroom y/o 
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
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