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1º ESO A- B (8-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Tema 11 
(prueba-examen) 
Producción 
escrita. 
Conjugación 
verbal. 
ÚLTIMA 
SEMANA PARA 
LA 
RECEPCIÓN 
DE TAREAS DE 
RECUPERACIÓ
N. 

Libro de texto. 
Documentos 
enviados. 
 

Especificado en 
classroom. 

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

Matemáticas Continuar con 
las actividades 
del TEMA 13 
LONGITUDES Y 
ÁREAS. 
AVISO: SEMANA 
LÍMITE PARA LA 
ENTREGA DE 
LAS TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

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 
Visionado on 
line. 
Lectura del libro 
“Circle Games”. 
Actividades 
sobre gramática. 
Prueba-examen. 
 
1ºB 

“Grammar 
reference” 
(documento 
enviado) 
Libro de texto 
Libreta 
Classroom  
  
 
 

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) 
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Visionado online 
Lectura libro 
“Circle Games” 
Actividad de 
refuerzo/repaso: 
Kahoot! 
AVISO: SEMANA 
LÍMITE PARA LA 
ENTREGA DE 
LAS TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

 
 
Fotocopia  
Classroom 
Libro de 
lectura “Circle 
Games” 

Competencia 
Digital 

Correo 
electrónico: 
Sesión 1  

Vídeos 
expuestos en 
Classroom 
Competencia 
Digital y 
videoconferenc
ia 

Especificada en 
Classroom (12 
junio). 

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

Social 
Science 

Visualización de 
enlaces. 
Completar las 
preguntas 
relacionadas 
con los mismos 
AVISO: SEMANA 
LÍMITE PARA LA 
ENTREGA DE 
LAS TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

 Internet Especificada en 
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 Repaso y 
actividades de 
recuperación. 

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

Especificado en 
classroom 

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

Biología Evaluación del 
tema 9. 
Tarea sobre 
“Los 
Ecosistemas”, 
tema 10. 
 
 
 

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 Vídeos y Especificado en Dudas a través de la 



 

 

Planning tareas 8-12 junio 
ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

material del 
último tema. 
Envío y 
realización de 
actividades de 
recuperación. 

documento en 
PDF en 
Google 
Classroom 

cada caso en 
classroom 

mensajería interna de 
Classroom. 

E.Física Realizar 
Genially sobre 
los JJOO. 

Enlace y tarea 
en classroom 

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

Religión/Valore
s 

Mirar en 
Classroom. 
¡¡ÚLTIMA 
SEMANA PARA 
ENTREGAR 
TODAS LAS 
ACTIVIDADES!! 

Classroom 
 
 
 
 
 
 
 

Especificado en 
Classroom 
 
 
 
 
 
 

Ir mirando en 
classroom las 
diversas actividades 
que se planteen. 
 

 
 

Francés 1º A 
Continuación: 
Repaso  
Bloque: 3 
Tema: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºB 
Actividad de 
refuerzo/repaso 
2º trimestre 
 
Actividad: la 
francophonie 
(écoute y 
questionnaire) 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 
 
 
 
 
 
 
 
Classroom 
Youtube 
Libreta/libro de 
texto 

 
 

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) 
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AVISO: SEMANA 
LÍMITE PARA LA 
ENTREGA DE 
LAS TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

 


