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III DE AYORA EN JALANCE
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46624 JALANCE 
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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                                                    Mamenrpiq@hotmail.com
Pedagogía terapéutica: Sonia Jurat                                          soniajurat@gmail.com

Asignatura y contacto Tareas y recursos (semana 27 abril - 3 mayo)
Física y Química
(Marina Martínez)
marinadocusemitirant@gmail.com

Realizar un resumen del punto 4 del libro entero ( 4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4).  Lo tienen que enviar  a mi correo electrónico . Fecha tope: 2 
de mayo

Geografía e Historia
(Javier Herrero)
javierherrerobng@hotmail.com

Se os mandará un documento pdf con información y una serie de 
conceptos para definir. 
Las definiciones, escritas en el cuaderno se mandarán como 
máximo hasta el jueves 30 de abril. 

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

Se realizarán los documentos 3 y 4. Se les enviará un correo con 
los mismos. Tratan sobre la tipología textual (práctica) y la lectura 
de un cuento de Eduardo Galeano con actividades. FECHA TOPE 
DE ENTREGA: 30 ABRIL.

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

Corrección y dudas de la semana anterior.
Leer detenidamente las páginas 140, 142, 144

- Hacer ejercicios 22, 23, 25, 28, 30 y 57.
Tendrán clase el miércoles 29 a las 12 h
Los alumnos que tienen que recuperar primero, están 
convocados el lunes a las 10h.
Entrega: 3 de mayo 23:59h como máximo

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

Repaso del T.2.Students book.Página 30:
Putting it together- exercises vocabulary 1) grammar 2) 
Reading “making champions in China”- exercises 3 and 4.
Repaso del vocabulario del tema y de la gramática:Present 
Simple/ Present Continuous.
Date Stamp:3rd May.

Educación Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com

Quien no ha enviado anterior trabajo, plazo máximo hasta el 
Miércoles 29 de Abril para acabarlo y enviarlo (la fecha de 
entrega inicial era hasta el 24, pero muchos no han enviado 
nada). El mismo Miércoles 29, se les enviará un correo con la 
explicación detallada del nuevo proyecto a realizar.

Educación Física
(Eva Rojas)
evaiesjalance@gmail.com

-Corregir cuaderno “Educación Física 1”
-Ver ficha de malabares, practicar los ejercicios y enviar un vídeo 
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ejecutando aquel de mayor complejidad que logremos hacer. 
Hasta el lunes 4 de Mayo.

Música
(Ana Belén Martínez)
anabelenprofemusica@gmail.com

Durante esta semana deberán de entregar las tareas pendientes, 
la entrega de las mismas se realizará antes del 3 de mayo.

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

SESSIÓ 1. ORTOGRAFIA: pàg. 149-150, act. 40, 41, 45, 46
SESSIÓ 2. BARBARISMES: haureu de veure el següent vídeo i identificar, com a 
mínim, 5 barbarismes (teniu la teoria a la pàg. 112 del llibre de text). Haureu 
de marcar el minut del vídeo en què apareix el barbarisme i corregir-lo, 
indicant la paraula pròpia en valencià. Ja sabeu que per a saber si una paraula 
existeix o no en valencià, cal mirar-ho al diccionari de l’AVL (Diccionari 
Normatiu Valencià).
* Vídeo: EPISODI 26 del #DiariDeLaQuarantena  
* Recordeu que els deures de les dues sessions me’ls haureu de fer arribar al 
correu abans del dia 2 de maig.
SESSIÓ 3. TREBALL DE LECTURA: heu d’AVANÇAR AMB EL TREBALL DE 
LECTURA. Tant les pautes per a fer-lo com les lectures us les vaig enviar al 
correu el dia 14 d’abril. Allarguem la data d’entrega fins el dia 11 de maig.

Religión
(María Milagros Vidal)
arte_maria@live.com

Leer y realizar la actividad del documento que se os enviará al 
correo. Entrega de la tarea a través del correo antes del 3 de 
mayo.

Valores Éticos
(José Luis Mateu)
joseluismateu@hotmail.com

Comprensión lectora. PDF “El secreto mágico”. Resumen. 
Definición de humildad y de vanidad: ¿qué hubieses hecho tú en 
el lugar de la protagonista? Justifica la respuesta. Fecha límite de 
entrega: 2 de mayo.

Optativa: Iniciación a la actividad 
Económica y Empresarial
(Carlos Rey)
crey800@gmail.com

Esta semana les mandaré un email con las instrucciones de un 
pequeño proyecto individual que deberán realizar como nota del 
mes de mayo.

Optativa: Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

Livre de l’élève, página 44, ejercicios 1 y 2 + pregunta en rojo.
Cahier d’activités, página 32 (ejercicios 1 y 2) y página 33 
(ejercicio 1). + lista de vocabulario.
Las instrucciones estarán en Google Classroom y las actividades 
se pueden entregar vía Google Classroom o correo electrónico. 
Fecha tope: domingo 3 de mayo.
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