CULTURA CLÁSICA

Actividades del 1 al 12 de junio
Trabajo de investigación sobre los espectáculos públicos en Roma: el
anfiteatro.
Plataforma Teams y correo electrónico
Duración: del 1 al 12 de junio
Fecha de entrega: 12 de junio
Tiempo estimado para realizar la actividad: tres horas
LENGUA ASTURIANA

Profesora:

Carmen Álvarez Garzón

Tiempo estimado para

Una hora y media

la realización de tareas:
Reseña sobre las
tareas:
Forma de trabajo:

Actividades de repaso basadas en las clases de Lengua
asturiana que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.
TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que tienen
problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.

VALÓRES ÉTICOS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

TRABAJO PARA EL 5 DE JUNIO DE 2020

2ºB ESO HISTORIA

EMMA

“ SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA ”

2.- SEGUNDA SEMANA
semanales)

DE TRABAJO

29 de Mayo al 5 de Junio.(3 horas

- Redacción final del trabajo.
- Aplicación de las fotografías o realización de los dibujosseleccionados para ilustrar el
trabajo.
- Se realiza el trabajoenel cuaderno o enordenadorcomomejortrabajen los
alumnos. Tienen libertad dentro de sus posibilidades, para realizarlo.
- Realizar una portadaen la que aparezcan los datos del alumno/a.
- No es obligatorioponerfotos.Sepuedenrealizardibujos.

Todocomo hasta ahoraveníantrabajando.Eltrabajo debe ser redactado y no powertpoin.

La profesoraestáencontacto por mail de Educastur de continuo con los alumnos/as
para
dudas……..
Tendrá una extensiónmáxima de 10 hojas.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º ESO

-

Jesús Antonio González Calle

Se les enviará 2 hojas de ejercicios con el título LA CORONA DE CASTILLA EN LA
BAJA EDAD MEDIA + REYES CATÓLICOS
A enviar el viernes 29 de mayo para entregar el viernes 5 de junio.

Tiempo estimado: 1’5 horas.
Se les envía y se recibe por correo electrónico

TECNOLOGÍA

Tecnología

Departamento:
Curso

2º B

Actividad

Proyecto rampa

Duración

Semana del 1 al 12 de junio

Tiempo aproximado

4 horas

Forma de trabajo

Teams, blog y correo

FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESORAS: Granadina Álvarez González / Lorena Blanco Fernández
(grupo flexible)
Tareas para la semana del 1 al 5 de junio
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 3 horas
 Actividades para repasar los elementos y los compuestos químicos.
Tema 4 del libro de texto. (2 horas)
 Trabajo de investigación sobre propiedades y aplicaciones de nuevos
materiales. (1 hora)
Trabajo a través de CLASSROOM / CORREO ELECTRÓNICO

INGLÉS BILINGÜE

Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 1 al 5 de junio.
TAREA 1:
Ver una película en inglés subtitulada y completar una ficha de comprensión e
investigación acerca de la misma.
Duración estimada: 8 horas.(Esta tarea se extenderá durante dos semanas)
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 2º A/B.

INGLÉS NO BILINGÜE

· Profesor/a: Fernanda García
. Tiempo estimado: 10 horas (desde lunes 25/05 hasta domingo 14/06)
· Reseña sobre la tarea a realizar: lectura del libro Moby Dick y resumen ORAL del
mismo.
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/default.aspx
· Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Profesora:
Tiempo estimado para su

MARTA DÍAZ DIAVALIÑA
TRES HORAS/SEMANALES

realización:
Reseña sobre la tarea:

PRESENTACIÓN POWER POINT

Plazo de entrega:

HASTA EL 10 DE JUNIO

Modo de entrega:

POR CORREO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (FLEXIBLE)

Profesora:

Marisa

Tiempo estimado para

Tres horas

la realización de tareas:
Reseña sobre las
tareas:

- Actividades de investigación, comprensión, análisis de
tipologías textuales, morfología y escritura a partir de la lectura
del relato El puente de Milena de Joan Manuel Gisbert(todos los
alumnos disponen de él en formato pdf).

Forma de trabajo:

Grupo de correo en Outlook

Observaciones:

Fecha límite de entrega: 11 de junio

FRANCÉS

Profesora: Mª Luisa
Semana: 1 al 7 de junio
Tarea: Novena ficha
Tiempo estimado para la realización de la tarea: 1h. 30minutos
Enviar: Teams - Correo electrónico
MATEMÁTICAS



Profesores: MARIO GÓMEZ PEREIRA/ BEATRIZ MARTINEZ
SERRANO



Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 01/06 y
finaliza el lunes 08/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un trabajo de investigación
sobre el número pi y su importancia en la historia (4 horas)

o El trabajo se realizará por equipos.
o El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea
asignada para ello en Microsoft Teams.


Plataformade trabajo: Microsoft Teams.
EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor: Oscar Rodríguez
Tarea: ACTIVIDAD FÍSICA. Del 29 de mayo al 12 de junio.
¿Qué actividad física realizaste estas últimas dos semanas?
Tiempo estimado para su realización: 15 minutos.
Método de entrega: Correo oscarrf@educastur.org
Plazo de entrega: 12 de junio.
RELIGIÓN

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN ( 1 A 5 JUNIO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )
.- Clase 2 junio (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 2 del libro de texto, que se encuentra en la página
24.

MÚSICA

SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO.
ACTIVIDAD Nº 8: VAMOS AL CINE
TAREA: Escucha las BANDAS SONORAS y completa la actividad con el título
de la PELÍCULA y el COMPOSITOR.
PLAZO DE ENTREGA:Hasta el5 de junio.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.

