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4º ESO A y B (18-22 mayo) 

Materia Actividade
s 

Recursos Fecha de 
entrega 

Observacio
nes 

Lengua Actividades del 
tema 9 y de 
repaso. 

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 
videoconferenci
as y por 
Classroom. 

Matemáticas 
Académicas 

Continuamos 
con 
actividades del 
tema 9 
FUNCIONES 
ELEMENTALE
S 

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

Especificado 
en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración mi 
correo es 
beatriz.alonso
@cevsagradoc
orazonmarcena
.es 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades 
correspondient
es al tema 7 
Semejanza y 
trigonometría 

Libro de texto, 
videotutoriales 
Blog 
sacomarciencias. 
Especificado en 
Classroom 

Especificado 
en 
Classroom 

Pueden 
presentar 
dudas para 
resolución 
personalizada 

Inglés (para 
académicas) 
 
 

Actividades 
unidad 6 y de 
repaso. 
Lip sync 
contests. 

Aplicación 
Blinklearning 
Vídeos y libro 
de texto. 
Videoconferenci
as. 

Especificado 
en 
Classroom 

Se solucionan 
las dudas por 
correo  
electrónico, en 
las 
videoconferenci
as y por 
Classroom 

Inglés (para 
aplicadas) 

Actividades 
unidad 6 y de 
repaso. 
Lip sync 
contests. 

Aplicación 
Blinklearning 
Vídeos y libro 
de texto. 
Videoconferenci

Especificado 
en 
Classroom 

Se solucionan 
las dudas por 
correo  
electrónico, en 
las 
videoconferenci
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as. as y por 
Classroom 

Ciencias 
Aplicadas 

     
  

Actividades 
 y 
tareas de 
repaso, 
refuerzo y 
afianzamient
o de las 
unidades 
 estudi
adas. 
 
 

Libro de texto. 
Visionado de 
vídeos 
especificados en 
Classroom. 
TIC 
Artículos alusivos 
a los temas. 

Especificado 
en 
Classroom 

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

TIC Sesión 2 + 
videoconferen
cia jueves 21 
mayo a las 
10.00 h: 
Diseño web. 
Seguridad y 
ética en la red. 

Vídeos, google 
site, imágenes, 
texto. 

22 mayo.  
 

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

Economía Ejercicios 
correspondient
es al Mercado 
de trabajo 
 

Libro, 
videotutoriales, 
resolución de 
dudas en 
classroom 

Fecha de 
entrega el 22 
de mayo 

Pueden 
presentar 
dudas para 
resolución 
personalizada 

Historia Realización de 
actividades de 
consolidación, 
sobre 
evolución 
política de la 
Guerra Civil 
Española y 
sus 
consecuencias
. 

Libro de Texto 
Especificado en 
classroom. 

22 de mayo. Ante cualquier 
duda aclaración 
en el correo 
clotilde.tejada
@cevsagradoc
orazonmaracen
a.es  y en 
plataforma 
classroom. 

Francés Estudia y 
trabaja: 

CREA  
Agrega  

22  mayo En classroom: 
 -Os pongo el 

mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 18-22 mayo 
ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 
Bloque 12,  
Tema 3 

Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 

enlace a la 
plataforma.. 
- Indicaré 
también el 
trabajo de 
clase. 
- Resolveré 
dudas 
 
Mi correo: 
salud.ventura@
cevsagradocor
azonmaracena.
es 

E. Física Responder a 
las preguntas 
formuladas en 
la Tarea 
“Higiene-
Correción 
Postural” 
editada en 
Classrom 

Video editado y 
búsqueda en 
internet 

Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

Esta tarea es 
evaluable. 

Religión/ 

Valores 

Tema 5  
apartados 2 y 
3 y ejercicio 
pág 63 nº 3 

libro de texto Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración en el 
correo 
mariabelen.roja
s@cevsagrado
corazonmarace
na.es 

Plástica Act. Elige 
objetos de 
naturaleza 
vegetal y 
realiza un 
bodegón con 
técnica libre. 

Libro de 
texto.Internet, 
bloc de dibujo, 
material para 
colorear... 

Especificada 
en 
classroom. 

Para resolver 
dudas y 
corrección en 
classroom y 
correo 
electrónico. 

 
Física  

 Tema 2 
Inicio y 
apartado 1 
y ejercicios 
tema 1 

 
libro de texto 

 
Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

 
Para cualquier 
aclaración en el 
correo 
mariabelen.roja
s@cevsagrado
corazonmarace
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Biología 

Tema 7 
apartado 4 

 
Libro de texto e 
internet 
 

 
Especificado 
en 
Classroom 

 
Para cualquier 
aclaración en el 
correo 
mariabelen.roja
s@cevsagrado
corazonmarace
na.es 

Aprendizajes 
emocionantes 

Visualización 
del video “La 
leyenda del 
espantapájaro
s” y realización 
de las 
preguntas del 
mismo. 
Especificado 
en classroom 

Video y 
preguntas. 
Especificado en 
classroom 

22 mayo Para dudas por 
classroom y/o 
correo: 
anabelen.blanc
o@cevsagrado
corazonmarace
na.es 

Iniciativa 
Emprendedora 

Estudio del 
sistema de 
Seguridad 
Social y sus 
coberturas 

Libro de texto y 
enlaces a 
artículos. 
Especificaciones 
en Classroom 

Fecha de 
entrega el 22 
de mayo 

Pueden 
presentar 
dudas para 
resolución 
personalizada 

 

 
 

 


