SECCIÓN DE SECUNDARIA DEL IES FERNANDO III DE
AYORA EN JALANCE
46022154

Calle Luna, nº 1
46624 JALANCE
Tfno. 961892945 Fax 961892946
46022154@gva.es

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL CESE DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL

GRUPO: 2º ESO A

TUTOR: Javier Herrero

Correo electrónico del tutor:

javierherrerobng@hotmail.com

Orientación: Mª Carmen Roig
Pedagogía terapéutica: Sonia Jurat

Mamenrpiq@hotmail.com
soniajurat@gmail.com

Asignatura y contacto
Física y Química
(Marina Martínez)
marinadocusemitirant@gmail.com
Geografía e Historia
(Javier Herrero)
javierherrerobng@hotmail.com

Lengua Castellana y Literatura
(Ana Verdejo)
anaiesjalance@gmail.com

Matemáticas
(Gregorio Amoraga)
greaji@hotmail.com
greaji2@gmail.com

Primera Lengua Extranjera – Inglés
(Sergio Aula)
seraumon@gmail.com

Tareas y recursos (hasta el 26 de abril)
Hacer un resumen o esquema del punto 1 al 3 del tema 6. Lo
deberá hacer todo el alumnado y la fecha de entrega es hasta el
25 de abril. Se enviará a mi correo electrónico.
Leer las páginas 132 y 133 de vuestro libro. A partir de los
testimonios orales de vuestros familiares, hermanos, padres o
abuelos, escribid una biografía, de al menos diez líneas, de uno de
ellos.
La entrega será por medio de una fotografía del trabajo
redactado en el cuaderno y enviada a mi correo. La fecha de
entrega será como máximo el 24 de abril.
Se trabajarán a partir de los dos documentos subidos al drive:
1. Comprensión lectora.
2. Tipología textual. Teoría.
Los ejercicios se entregarán al final de la semana (en Word o de
forma manuscrita) a través del correo.
Resolver dudas del tema anterior Proporcionalidad Numérica.
Tema 7: Repasar concepto de función, hacer el ejercicio 45.
Gráficas: Leer página 138 y ejercicio resuelto de la 139, hacer el
ejercicio 14; 17 a, d, 46 entero.
Entrega de actividades a través del correo antes del 26 de abril.
Repaso Unit 1: “Everyday life”.
Vocabulario weather and family/Grammar Present Simple.
Students book: Ejercicios del Putting it together página 18Vocabulary ejercicio 1 ”Snowbirds”.
Grammar ejercicio 2 ”A wolf on a Longboard”.
Ejercicios de comprensión del texto “The Multi-Generational
Family”.Páginas 18-19-Leed el texto y luego haced los ejercicios
2,3,4,5 de la misma página.En el ejercicio 5 haced una pequeña
redacción(50 palabras) diciendo si os gustaría vivir en una familia
con varias generaciones en
ella(hermanos/padres/abuelos/bisabuelos todos juntos) o no..

Entrega de actividades a través del correo antes del 26 de abril.
Educación Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com
Educación Física
(Eva Rojas)
evaiesjalance@gmail.com
Música
(Ana Belén Martínez)
anabelenprofemusica@gmail.com

Tecnología
(Raquel Ramón)
profetecnojalance1920@gmail.com
Valenciano
(Marta Orquín)
marta.orquin.institut@gmail.com

Dentro del plazo de entrega, hasta Viernes 24 de Abril. Recordar
fecha tope, de algunos no he recibido trabajos ni noticias todavía.
Leer cuaderno “Educación Física 1” y hacer todas las actividades
excepto 4 y 7 (si ya lo hicimos). Se puede imprimir, hacer a
ordenador o a mano. Entregar por email hasta el 27 de abril.
Interpretación práctica instrumental ( Mi gran noche)
Os volveré a enviar por correo el link donde os ayudará a
practicar fácilmente con sus correspondientes pasos a seguir.
En esta actividad os tenéis que grabar para después enviarlo a mi
correo. La entrega se realizará antes del 26 de abril.

-

Heu d'escriure una RECEPTA DE CUINA d'un dels menjars que feu
aquesta setmana (seria genial un plat típic del vostre poble!). La
recepta la podeu fer a mà o amb l’ordinador i haureu d’indicar els
ingredients utilitzats i la preparació (teniu un exemple a la pàg. 140 del
llibre). Si us abelleix, podeu gravar-vos fent el plat o acompanyar els
passos a seguir amb fotos vostres preparant-lo. M’ho haureu d’enviar
tot al correu, com a tard, el divendres 25 d’abril.
Teniu la teoria en les pàgines 143, 144 i 146 del llibre de text. Recordeu
ser clars en l'explicació i també utilitzar l'imperatiu, el present de
subjuntiu i les perífrasis d'obligació.

-

Religión
(María Milagros Vidal)
arte_maria@live.com
Valores Éticos
(José Luis Mateu)
joseluismateu@hotmail.com
Optativa: Iniciación a la actividad
Económica y Empresarial
(Carlos Rey)
crey800@gmail.com
Optativa: Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

També, heu d’AVANÇAR AMB EL TREBALL DE LECTURA que us vaig
enviar la setmana passada. Recordeu que l’entrega és el dia 4 de maig.

Leer el archivo que se os enviará al correo y realizar la actividad.
Entrega de la tarea a través del correo antes del 26 de abril.
Comprensión lectora. “Un alumno brillante”. Responder a las
preguntas a y b. Fecha límite: 26 de abril.

Esta semana haremos las actividades de las páginas 42 y 43 del
libro. Las instrucciones las tendrán en Google Classroom y la
entrega se hará vía Google Classroom o correo electrónico. Fecha
límite de entrega: martes 28 de abril.

