Tabla 1

Grupo

Asignatura

Profesor/a

Comunicación alumnos Tareas previstas para esta dos semanas

2º ESO

Historia e Inglés

Mari Carmen Pérez
Guerrero

Wasa, classroom

La alumna realizará las actividades que cada profesora de área comunique a través de la vía de elección elegida , con las adaptaciones convenientes por parte de la profesora
de PT , que en contacto con la profesora habrá realizado anteriormente cuando sea necesario y que comunicará a dicha alumna a través de wasa o a través de la misma vía de
comunicación que utilice dicha profesora de área.

2º ESO

Matemáticas

Carmen Toro

Classroom

Las tareas se irán publicando en la plataforma Classroom de forma escalonada. En la plataforma voy indicando las instrucciones pertinentes.

2º ESO

Matemáticas.

José Manuel Sierra
García.

Google Classroom.

Cada semana se subirán a Google Classroom dos bloques de tareas (el lunes y el miércoles). Los/as alumnos/as tendrán el día en cuestión y el siguiente (lunes y martes para el
primer bloque; y miércoles y jueves para el segundo) para la realización y subida a la plataforma de las actividades propuestas. En la clase correspondiente de Google
Classroom se ampliarán los detalles de cada bloque de tareas.

2º ESO

MÉTODOS DE
LA CIENCIA

DANIEL MARTÍNEZ
TROYA

correo electrónico:
vaergael@gmail.com

1) Investiga cómo podemos hacer jabón en el laboratorio y por qué el jabón es recomendado para combatir al coronavirus.
- Busca en Internet cómo hacer el jabón.
- Escribe paso a paso cómo lo podemos hacer.
- Lee el texto del siguiente enlace y mira el vídeo:
https://www.cadenadial.com/2020/el-video-que-explica-a-tus-hijos-como-el-jabon-lucha-contra-el-coronavirus-187521.html
- Escribe un pequeño texto donde expliques cómo actúa el jabón contra el coronavirus.
[Envía toda la actividad en un único archivo en formato PDF]
Fecha de entrega hasta las doce de la noche del domingo 22 de marzo.
2) Diseña una forma de eliminar la basura que contiene un río retirando primero los materiales más pesados, después los de tamaño medio y finalmente los de tamaño más fino.
[PUEDE HACERSE EN GRUPO, PERO SIN QUE OS JUNTÉIS, CLARO]
- Busca información en Internet sobre cómo se puede filtrar el agua.
- Haz dibujos para representar cómo quedaría.
- Fotografía los dibujos con el móvil.
- Escribe un texto breve donde expliques tu diseño (pon las fotografías ahí).
- Lee el apartado 11 (el método de filtrado Lifestraw).
- Escribe un texto donde indiques por qué es tan importante su uso.
[Envía toda la actividad en un único archivo en formato PDF]
Fecha de entrega hasta las doce de la noche del domingo 29 de marzo.

2º ESO

Física y Química Juan Jesús

Correo electrónico:
jjmartin79@gmail.com

El alumnado ya sabe que debe terminar de resumir el tema 5. Para comprobar su trabajo se establecen dos tareas concretas:
1. Establecer las diferencias entre reacciones exotérmicas y endotérmicas y analizar la cinética o velocidad de una reacción. Es imprescindible poner ejemplos. Fecha de
entrega: 22/03/20
2.Estudio de las reacciones químicas que participan en la destrucción de la capa de ozono y en la lluvia ácida. Fecha de entrega: 29/03/20.
Se enviarán por correo electrónico (jjmartin79@gmail.com) y es suficiente con fotos de la libreta.

2º ESO

EF

Javier Jordán

Web del centro para
difundir las actividades y
Google Classroom para
entrega de tareas y
evaluación

Cada día se subirá a la web del centro una rutina de ejercicio de unos 45’ para que el alumnado la realice, adaptándola a sus capacidades en duración, intensidad y descanso.
Tras realizarla, el alumno/a tendrá que redactar en un documento de word un diario que entregará al final de las dos semanas en Classroom, indicando lo que ha hecho, cómo lo
ha hecho, el nivel de esfuerzo que le ha supuesto, sensaciones, etc. No es obligatorio hacerlo todos los días pero sí muy recomendable para mantener o mejorar la forma física
y mental. Los ejercicios serán variados (fuerza funcional, flexibilidad, actividades aeróbicas, yoga, actividades rítmico musicales...).

2º ESO

Inglés

Encarni Torrejón
González.

Classroom.

Se utilizará la plataforma de aprendizaje classroom., a través de la cual los alumnos podrán disponer de todas las actividades que tienen que realizar con sus respectivas fechas
de entrega y para su posterior corrección.

2º ESO

E.F

Javier Jordán Peinado Classroom

Tareas subidas a la plataforma Classroom

2º ESO

Refuerzo
matemáticas

Javier Jordán

Classroom

Tareas subidas a la plataforma Classroom

2º ESO

Lengua y
Literatura

Ana Belén

Classroom

Tareas subidas a la plataforma classroom
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Asignatura

Profesor/a

Comunicación alumnos Tareas previstas para esta dos semanas

2º ESO

Tecnología

Charo Hernández
Castro.

Classroom

Durante estas dos semanas, nuestra plataforma de trabajo y vía de comunicación será Google Classroom (el alumnado ya está inscrito).
Las actividades que realizaremos serán la continuación de las unidades ya empezadas en clase, estas son:
- Estructuras.
- Proyecto 1: construcción de un juego eléctrico.
Estas actividades se enviarán, a través de Google Classroom, en las fechas y horas correspondientes a su horario semanal de clase. De esta manera, el alumnado tendrá una
tarea que hacer cada día de la semana que nos toque clase juntos, estos días son:
- Lunes 8:15 h
- Martes 8:15 h
- Viernes 13:45 h
Las tareas tendrán un plazo de entrega, el cual se indicará con las mismas. De esta manera el aprendizaje tendrá una secuencia ordenada temporalmente para ayudar a la
organización del trabajo del alumnado.
Por ello se remarca que, en lo que atañe a esta materia, se deberá seguir el horario semanal ordinario.

2º ESO

EPVA

Esther de la Cruz

Google classroom, y correo ENTREGA VIERNES 20:
esther.epva@gmail.com
Hacemos la actividad que os mandé en clase con ejemplos concretos escritos sobre retórica publicitaria. Al menos un ejemplo por cada tipo. Libro página 72.
para problemas.
EJERCICIOS LIBRO. Pág. 83. 5 y 6.
ENTREGA LUNES 23: Lámina en el blog. CARTEL PUBLICITARIO. TÉCNICA LIBRE (collage, fotomontaje, técnica mixta, texturas objetuales, objetos...). TEMA LIBRE (podéis
vender un producto, hacer una campaña informativa sobre algún problema de nuestra sociedad...)
Instrucciones más detalladas sobre las técnicas y ejemplos de los temas en classroom.
ENTREGA VIERNES 27.
Recordad del año pasado la teoría de los tipos de plano y puntos de vista: Pág. 77-78. Ejercicio: se trata de hacer una historia pero en vez de con formato cómic, como el curso
pasado, éste lo haremos con fotografía. Os doy mejores instrucciones y ejemplos por google classroom.
Lámina de rotulación. Subida en classroom.

2º ESO

Música

Esther de la Cruz

google classroom. Para
problemas
esther.epva@gmail.com

2º ESO

Francés

Mª Carmen Márquez

Correo electrónico y
Se subirán tareas a Classroom
Classroom. Hasta ahora ha
habido comunicación por
correo pero no está creada
aún la classe en
"Classroom"

2º ESO

Geografía e
Historia

Patricia Jiménez
Lucena

Usaremos, como hemos
hecho durante todo el
curso, la plataforma
Classroom para colgar
material, tareas, etc. De
esta forma, podremos
mantener el contacto y
podrán enviar la tarea que
se les vaya asignando para
que sea corregida y
evaluada. El alumnado
dispone en dicho
Classroom de mi dirección
de correo electrónico que
también pueden usar para
comunicarse conmigo
individualmente.

Las tareas y material serán subidos en Classroom. A las tareas se les asignará una fecha de entrega máxima, por lo que una vez superada esta fecha, la tarea que no haya sido
entregada no será evaluada.

PERCUSIÓN CORPORAL. explicaciones y vídeo en google classroom. Entrega lunes 23 de marzo.

Es importante tener en cuenta que toda la tarea que se encomiende durante estos días formará parte de la nota del trimestre, por lo que son obligatorias.
Seguiremos el temario donde lo dejamos, aunque, tal y como se tenía previsto en la Programación de Aula, empezaremos trabajando el Arte medieval y moderno. Una vez
llevado a cabo este recorrido artístico, seguiremos con la siguiente unidad del temario: Unidad 8: “La época de los grandes descubrimientos geográficos”.

2º ESO

Lengua y
Literatura

Antonia Martín

Classroon

Mediante la plataforma classroom les recordaré las tareas mandadas el viernes 13. Las actividades realizadas se subirán a dicha plataforma el día indicado. El código: 3ltr5wf

2º ESO

Religión

Isabel Álvarez.

Classroom, contraseña:
sdmdei5

Las tareas tratarán sobre los temas del libro de texto. Se tratarán también temas de educación en valores del Evangelio con historias de personajes que han desarrollado una
gran labor humanitaria, desde la fe y la ética cristianas. También se verán temas de actualidad relacionados con el tiempo litúrgico actual de Cuaresma. Finalmente
reflexionaremos sobre los testimonios de solidaridad y compromiso en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, relacionándolos con actitudes de Cristo en los
Evangelios.
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