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2º ESO A- B (6-8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua AD: Análisis 
oración simple 3,  
solo para 
alumnado 
asignado 
-Realizar 
actividades, 
sobre análisis 
métrico, como 
repaso de 
literatura del 
tema 8. Se 
adjunta 
documento. 

AD: Classroom 
 
-Libro , 
Documento de 
actividades. 
Especificado 
en classroom. 

AD: 8 mayo 
 
-8 de mayo  

AD: Dudas: 
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 Actividad 
relacionada con 
el tema 5 y 
actividad de 
writing. 
Actividad de 
listening (news) 
 

Classroom 
Libro de texto 

Especificado en 
Google 
Classroom  

Se pueden entregar 
tareas de semanas 
anteriores. 
Para cualquier 
aclaración mi correo 
es 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es  
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Física y 
Química 

Calor. Efectos, 
medida y formas 
de propagación 
del mismo. 
Diferencia con la 
temperatura. 
 

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

15 mayo Solamente tengo una 
sesión con ellos la 
semana que viene por 
el puente, por lo que 
se le manda tareas 
para dos semanas 
ampliando el plazo al 
15 de mayo 

Geografía e 

Historia 

Continuación de 
la lectura del 
texto de la 
semana anterior 
y desarrollo de 
sus preguntas 

Texto de 
lectura e 
internet 

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

Ed. Plástica Lee el texto: Los 
ritmos 
compositivos: 
expresividad de 
los ritmos. 
Pág.118. 
Actv. Realiza 
una composición 
con ritmo 
creciente. 

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

Especificadas 
en classroom. 

Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 

Música Segunda tanda 
de material de 
estudio de la 
Música en la 
Edad Media 

Documento 
PDF en 
Google 
Classroom 
(como el 
anterior) 

 Dudas a través de 
la mensajería 
interna de 
Classroom. 

E. Física Entrega de 
rutina diaria. 
Registro de 
alimentos 
tomados 
durante 3 días 

Tabla para el 
registro diario 

9 de mayo Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 
maria.garzon@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 
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Religión/ 
Valores 

 seguimos con el 
tema 4 
Trabajando la 
página 58 

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 Continuamos 
con 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 Repetimos el: 
Bloque 5 
Tema  2  
SECUNDARIA 
NIVEL I .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

8 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 8 Classroom 8 mayo Classroom y/o 
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es 
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