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2º ESO A- B (8-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Estudio y 
práctica de los 
complementos 
verbales:CD,CI,
CC,C de 
Régimen, 
C.Agente. 
Repaso de O. 
Pasivas e 
Impersonales, 
mediante 
visionado vídeos 
Tutoriales. 

 
 
Libro. 
Especificado 
en classroom. 
Se adjunta 
vídeos 
tutoriales. 

12 de junio 
 

 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 
geometría 
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 de 
refuerzo/repaso: 
Kahoot! 
 
Speaking: 
expressing your 
opinion 
 
AVISO: SEMANA 
LÍMITE PARA LA 
ENTREGA DE 
LAS TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

Classroom 
Libro de texto 
Kahoot 

Especificado en 
Google 
Classroom  

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

Física y 
Química 

 
Actividades del 

Se les 
proporciona 

Especificada en 
google 

. 
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tema fuentes de 
Energía 

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

classroom 

Geografía e 
Historia 

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

 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 Repaso y 
actividades de 
recuperación. 
 

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

Especificadas 
en classroom. 

Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 

Música Entrega de 
material del 
tema “La música 
en el Barroco”. 
Envío y 
realización de 
actividades de 
recuperación 

Material 
audiovisual y 
apuntes en 
pdf.  

Sin fecha de 
entrega 

Dudas a través de la 
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/ 
Valores 

Tema 5 
leer el apartado 
3 y hacer el 
resumen. y 

Libro de texto 
e internet 

Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

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

Tecnología Resumen de los 
apartados 1,2 y 
3 del tema 6 (sin 
incluir 
“Procedimientos”
) 

Libro y 
Classroom 

12 de junio Mi correo para dudas: 
santiago.salas@cevs
agradocorzonmarace
na.es 
También se pueden 
preguntar dudas en 
classroom 

Francés Continuación: 
Bloque 6,  
Tema 2 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

12  junio 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 Finalización tareas 
pendientes. 
Tareas de 
recuperación. 
Enlace voluntario 

Classroom  
 

12 junio Classroom y/o 
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es 
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