CULTURA CLÁSICA

Semana del 25 al 29 de mayo
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 especialmente la presencia de la mitología clásica en el
arte.
Esta semana: La mitología en el arte. Obra “Mercurio y Argos”
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora
LENGUA ASTURIANA

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.

VALÓRES ÉTICOS

Realizar un trabajo de investigación sobre la eutanasia. Extensión mínima de 6
páginas, e incluirá:

-Introducción y definición.
-Tipos de Eutanasia.
-Estado legal según países en la actualidad.
--Estado de la Eutanasia en España.
-Conclusiones personales.
TRABAJO SEMANAL: 1 HORA.
Plazo: 31 de Mayo
GEOGRAFÍA E HISTORIA

TRABAJO PARA EL 5 DE JUNIO DE 2020

2ºB ESO HISTORIA

EMMA

“ SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA ”
1.- PRIMERA SEMANA DE TRABAJO 22 de Mayo al 29 de Mayo. (3 horas semanales)
- Buscar la información referida a Santa Sofía de Constantinopla.
- Leer la teoría del libro de texto.
- Seleccionar la teoría , hacer resumen de lo importante.
- Seleccionar las fotografías o dibujos.
(Sería la investigación y la selección de la información, a realizar durante esta primera
semana)
No hay que entregar nada aún , se entrega el trabajo final el día 5 de Junio máximo.
2.- SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO 29 de Mayo al 5 de Junio.(3 horas semanales)
- Redacción final del trabajo.
- Aplicación de las fotografías o realización de los dibujos seleccionados para ilustrar el
trabajo.

- Se realiza el trabajo en el cuaderno o en ordenador como mejor trabajen los
alumnos. Tienen libertad dentro de sus posibilidades, para realizarlo.
- Realizar una portada en la que aparezcan los datos del alumno/a.
- No es obligatorio poner fotos.Se pueden realizar dibujos.
Todo como hasta ahora venían trabajando.El trabajo debe ser redactado y no powert
poin.
La profesora está en contacto por mail de Educastur de continuo con los alumnos/as
para
dudas……..
Tendrá una extensión máxima de 10 hojas.
GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º ESO

-

Jesús Antonio González Calle

Se les envió unos apuntes con el título EL IMPERIO DE LOS AUSTRIA/HABSBURGO
(siglos XVI-XVII) para que lo copien en la libreta. Queda pendiente para otra semana
enviar unos ejercicios sobre dichos apuntes.
Tiempo estimado: 2 horas.
Enviadas el 21 de mayo, para entregar el jueves 28 de mayo.
Se les envía y se recibe por correo electrónico
TECNOLOGÍA

Asignatura

TECNOLOGÍA
Continúan actividad

Departamento:
Curso

Tecnología
2º B

Actividad

Estructuras

Duración

Semana del 18 al 29 de mayo

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 25 al 29 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 3 horas
−

Actividades para repasar las disoluciones (componentes y concentración) y los
métodos de separación de las mezclas (heterogéneas y homogéneas). Tema 3
del libro de texto. (2 horas)

−

Trabajo de investigación sobre la dureza del agua. (1 hora)

Trabajo a través de CLASSROOM / CORREO ELECTRÓNICO
INGLÉS BILINGÜE

Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 25 al 29 de mayo.
TAREA 1:
Realizar una tarea que incluye actividades de vocabulario, lectura, redacción y
comprensión oral acerca del tema “Travel”

Duración estimada: 8 horas.
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 2º A/B.
INGLÉS NO BILINGÜE

· Departamento: Inglés
· Curso: 2º ESO B
· 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:

MARTA DÍAZ DIAVALIÑA

Tiempo estimado para su

TRES HORAS

realización:
Reseña sobre la tarea:

LA SINTAXIS

Plazo de entrega:

HASTA EL 29 DE MAYO

Modo de entrega:

POR CORREO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (FLEXIBLE)

Profesora:

Marisa

Tiempo estimado para la

Tres horas

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 Tarde
de teatro de Care Santos (todos los alumnos disponen de él en formato
pdf).

Forma de trabajo:

Grupo de correo en Outlook

Observaciones:

Fecha límite de entrega: 1 de junio

FRANCÉS

Curso: 2º ESO B
Profesora: Mª Luisa
Temporalización: 25 al 31 mayo
Tarea: Octava ficha
Tiempo estimado para su realización: 1h. 30minutos
Enviar: Teams - Correo electrónico

MATEMÁTICAS

•

profesor/a: MARIO GÓMEZ PEREIRA / BEATRIZ MARTINEZ SERRANO

•

tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 25/05 y finaliza el
domingo 31/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar:
•

•

Realizar 2 actividades por competencias (2 horas cada una)

plataforma de trabajo: Teams.

EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor: Oscar Rodríguez
Tarea: ACTIVIDAD FÍSICA. Del 22 al 28 de mayo.
¿Qué actividad física realizaste estas últimas semanas?
Tiempo estimado para su realización: 15 minutos.
Método de entrega: Correo oscarrf@educastur.org
Plazo de entrega: 28 de mayo.

RELIGIÓN

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (25 AL 29 MAYO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( lorealbaster@gmail.com )
.- Clase 25 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 3 del libro de texto, que se encuentra en la página 36.
MÚSICA

PROFESORA: Mª Presentina Nieto Morán
CURSO: 2º ESO
SEMANA DEL 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO.
ACTIVIDAD Nº 7. COMPOSITORES
TAREA: Busca la nacionalidad, siglo, periodo histórico y una obra de los siguientes
compositores.
PLAZO DE ENTREGA: Hasta el 29 de mayo.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.

