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PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL CESE DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL

GRUPO: 2º ESO B

TUTORA: Marina Martínez

Correo electrónico de la tutora:

marinadocusemitirant@gmail.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
(Antonio Coscolla)
Jocosmar87@gmail.com
Lengua Castellana y Literatura
(Ana Verdejo)
anaiesjalance@gmail.com
Matemáticas
(Gregorio Amoraga)
greaji@hotmail.com
greaji2@gmail.com

Primera Lengua Extranjera – Inglés
(Alexandra Torres)
Lxndr.torres04@gmail.com
torres_alefra@gva.es

Tareas y recursos (hasta el 26 de abril)
El alumnado que no lo haya entregado aún, que haga un resumen
del punto 1 al 3 del tema 6. La fecha de entrega es el 25 de abril a
mi correo electrónico. Para todo el alumnado: que vayan
haciendo un listado ( recopilación) de todo el vocabulario que
hemos visto en inglés desde el tema 1 al 5 ( ya indicaré fecha de
entrega).
Trabajo sobre las ciudades medievales, en la carpeta de drive (
que ya tienen el enlace) encontrarán un documento word que
deben responder.
FECHA DE ENTREGA JUEVES 30 DE ABRIL.
Se van a trabajar sobre los dos documentos subidos al Drive:
1. Comprensión lectora.
2. Tipología textual. Teoría.
Los ejercicios se subirán al Drive en formato Word.
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.
A través de Google Classroom tienen que realizar:
-22 abril: Students book pág. 102: 2, 3, 4; pág. 103, escuchar audio
colgado y hacer ej. 6, 7. Enviar por plataforma o correo. Workbook
pág. 64: 1, 2, 3. Respuestas colgadas.
-23 abril: Ver video de la explicación gramatical colgada y junto con
los apuntes colgados, hacer Students Book pág. 103: 8, 10, 11. Se
copia todo y se envía. Workbook pág. 65: 1, 2, 3, 4, 5 (soluciones
colgadas)
-24 abril: Students Book pág. 104: 2, 3, 4. Enviad soluciones.
Workbook pág. 67: Reading y ej. 1, 2. Soluciones colgadas.

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
(Héctor Sanchis)
Hecsanmo@gmail.com

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

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.

Durant aquesta setmana es portaran a terme dues sessions
(dimarts 9:50 i dijous 11:00). Durant la primera s’explicaran les
activitats que hauran de realitzar els alumnes i la segona es
dedicarà a la correcció d’aquestes. Les activitats han d’aparèixer
corregides a la memòria, objecte d’avaluació d’aquest tercer
trimestre.
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 de entrega: 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.

