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TECNOLOGÍA
Curso:

2 ESO A

Materia:

TECNOLOGÍA

Profesora:

MERCEDES GARCÍA MORENO

Tiempo estimado:
6 horas
Plazo de Entrega:

15 de Mayo

Tareas:

Los alumnos realizarán un powerpoint del tema propuesto.

Método de Entrega:

Mediante correo electrónico(mmercedero@educastur.org)

Propuesta de trabajo para 2º Investigación
Los inventos de Leonardo Da Vinci
Enunciado de la propuesta: se trata de realizar una actividad en PowerPoint en
la que se mostraran algunos de los inventos de uno de los personajes más
visionarios de su época. En el PowerPoint se mostrará detalladamente cinco
inventos como mínimo, con texto de los inventos, fechas, imágenes, planos,
aplicaciones y toda aquella información que podáis conseguir.
Condiciones de la actividad
Constará de cómo MÍNIMO 20 diapositivas:
Una portada con el nombre y apellidos de la persona que lo ha realizado
Un índice
Una diapositiva como introducción al tema
Diapositiva de conclusión sobre la actividad
Podrá llevar transiciones, animaciones, botones de acción y todo aquello
que creáis conveniente insertar.

Plazo de entrega: hasta el

Avda. Fernando Villabella, s/n

⚫

15 de mayo

33820 Grado (Asturias) ⚫Tfno. 985 750 152
E-mail: cesarrod@educastur.org

⚫

Fax 985 753 344

⚫

NIF Q3368122B

IES “César Rodríguez”
Grado
Asturias

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (11 AL 15 MAYO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )
2º A
.- Clase 11 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 5 del libro de texto, que se encuentra en la página
60.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

2º A ESO

Materia:

Lengua asturiana y Literatura

Profesora:

Carmen Álvarez Garzón

Tiempo estimado para la

Una hora y media

realización de tareas:
Reseña sobre las tareas:

Actividades de repaso basadas en las clases de Lengua
asturiana que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.

Forma de trabajo:

TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que tienen
problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.

Observaciones:

-Los alumnos Adrián Beovides y Alejandro Gabarri han recibido
unas tareas especiales. Todavía

no han entregado ninguna

tareas de las propuestas.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

2 ESO A

Materia:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Profesora:

MARÍA JOSÉ DÍAZ DEL ROSAL

Tiempo estimado para la
6 sesiones de unos 55 minutos, si bien el tiempo puede variar en
realización de tareas:
función de variantes que surjan en el proceso de planificación y
producción,así como la propia diversidad del alumnado.
Reseña sobre las tareas:
Durante esta semana los alumnos continuarán con la
actividad propuesta y que se detalla a continuación ,
planteando dudas y/ o propuestas a la profesora si lo
estiman necesario.
Los alumnos deberán planificar la escritura o
reelaboración de un cuento siguiendo unas pautas que se
les dan como premisa. Han de repasar una serie de
conceptos previos que deberán recoger en sus escritos,
realizar un borrador y ofrecer su particular versión por
escrito del cuento.

Forma de trabajo:

Se realizará seguimiento a través de correo electrónico

Observaciones:

Esta tarea está programada para llevarse a cabo con un margen
temporal superior a la semana .
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

2.º A/B FLEXIBLE

Materia:

LCL

Profesora:

Marisa

Tiempo estimado para la

Tres horas máximo.

realización de tareas:
Reseña sobre las tareas:

- Cuestiones de comprensión, interpretación, investigación y
creación a partir de la visualización de un vídeo en el que se
entrevista al escritor Jordi Sierra i Fabra (parte II).
- Lectura de un relato y ejercicios sobre el mismo.

Forma de trabajo:

Grupo de correo en Outlook

Observaciones:

Fecha límite de entrega: 18 de mayo (amplío la entrega a los
lunes para que tengan también el fin de semana de margen)
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Departamento de Latín
Cultura Clásica
Tenemos un Grupo de correo y un Equipo en Teams. Las tareas se envían
semanalmente a través del Grupo de correo y también se cuelgan en Teams,
para facilitar a los alumnos tanto la recepción como el envío de las tareas
resueltas. Dichas tareas son remitidas a los alumnos una vez corregidas.
Estamos trabajando la mitología grecolatina sobre textos de autores clásicos y
modernos, incidiendo en la comprensión y la expresión escrita, investigación y
ampliación de contenidos, y la presencia de la mitología clásica en el arte
especialmente.
Esta semana: La mitología en el arte. Obra “La caída de Faetón” de Rubens
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora
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DEPARTAMENTO: Física y Química
CURSO: 2º ESO A
PROFESORAS: Ana Cuervo López / Lorena Blanco Fernández (grupo flexible)
Tareas para la semana del 11 al 15 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 3 horas
➢ Actividades para repasar los estados de la materia, el modelo cinéticomolecular y los cambios de estado. Tema 2 del libro de texto. (2 horas)
➢ Simulación de un experimento de cambios de estado en ellaboratorio virtual
“Iniciación interactiva a la materia” (cnice.mec) (1 hora)
Trabajo a través de TEAMS/CORREO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 11 de mayo
La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma MsTeams el lunes y
se entregará antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: leer y entender
A partir de una lectura del libro de la Unité 1, que tienen los alumnos y
respondiendo a una serie de preguntas.
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos
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INGLÉS
Profesora: Sonia Susana
Tareas semana del 11 mayo

2ºESO: Hobbies. Realizar las actividades sobre hobbies del documento que se les
adjunta. Repasan vocabulario y gramática, tienen varios vídeo para ampliar
información. Realizan una comprensión lectora y una redacción. Les llevará
aproximadamente 2 horas. Tienen todas las instrucciones en TEAMS. Fecha de
entrega 15 de mayo

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 11 al 15 de mayo.
TAREA 1:
Realizar una tarea que incluye actividades de vocabulario, gramática, lectura,
redacción y comprensión y expresión oral acerca del tema “Lost in theJungle”
Duración estimada: 4horas.
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 2º A/B.
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•

departamento: Matemáticas

•

curso: 2ºESO

•

profesor/a: Clara Andrés Arias

•

tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 11/05 y
finaliza el viernes 15/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar: Lectura del capítulo 6 del libro "El
diablo de las matemáticas" (30 minutos)
•

Respuesta a preguntas donde deberán aplicar el razonamiento
matemático sobre los capítulos leídos (2 horas)

•

Realización de problemas (1,5 horas)

•

plataforma de trabajo: Teams.

•

departamento: Matemáticas

•

curso: 2ºESO

•

profesor/a: MARIO GÓMEZ PEREIRA

•

tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes11/05 y
finaliza el domingo 17/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar: Lectura del capítulo 6del libro "El
diablo de las matemáticas" (1 hora)

•

Realizar y enviar las actividades correspondientes a la sexta noche

•

Realizar y enviar la actividad VIAJE A GRANADA(1.5 hora)

•

plataformade trabajo: Teams.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESORA: MªPresentina Nieto Morán
CURSO: 2º ESO
SEMANA DEL 8 DE MAYO AL 15 DE MAYO.
ACTIVIDAD Nº5. TEORÍA Y AUDICIONES.
TAREA:
•
•

TEORÍA: 5 ejercicios del tema 5
AUDICIONES: Escucha las 5 audiciones y completa la actividad con el
título de la obra y el compositor.

PLAZO DE ENTREGA:Antes del 15 de mayo.
TIEMPO ESTIMADO:2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.
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Departamento de Geografía, Historia y Ciencias Sociales
2º ESO

-

Jesús Antonio González Calle

Se les envió unos apuntes con el título LA MONARQUÍA DE LOS REYES
CATÓLICOS. para que lo copien en la libreta.

También se les envía una hoja con 5 ejercicios de repaso sobre EL
DESARROLLO DE LA CIUDAD.

Tiempo estimado: 3 horas.

Enviadas el jueves 7 de mayo, para entregar el jueves 14 de mayo
Se les envía y se recibe por correo electrónico
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Departamento de Sociales
Profesora:Cruz
Semana del 11 al 15 de mayo
Tiempo estimado: 2horas
Repaso T5 Al-Andalus /T6 reinos cristianos
1- Mapa (en Archivos): Ordena cronológicamente los mapas y comenta
brevemente cada etapa de Al- Andalus (por el libro de texto).
2- Busca las fechas y realiza una línea de tiempo con los siguientes datos:
Batalla de Guadalete, Abderramán III, Reinos de Taifas, llegada de los
Almorávides, llegada de los Almohades, Navas de Tolosa, Reino Nazarí
de Granada.
3-Mapa (en Archivos):
•
•

Identifica y comenta brevemente los reinos cristianos
Qué tipos de repoblación se dieron en los nuevos territorios
conquistados

4-Vídeos: extrae las 10 ideas más interesantes.
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