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DEPARTAMENTO 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)

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (4 AL 8 MAYO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )
2º A
.- Clase 4 mayo (30-35 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 7 del libro de texto, que se encuentra en la página
84, y, en otra frase, explica el significado del título del tema 6 del libro de texto,
que se encuentra en la página 72.
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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: Hefesto/ Vulcano
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 4 mayo
La tarea se hace pública el lunes y se entrega antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: escuchar una canción en francés y realizar actividades de
comprensión en documento adjunto. Para ello en la plataforma educativa
MsTemas proporciono el enlace a la canción y la documentación sobre los
ejercicios
TIEMPO ESTIMADO: 30minutos
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo.
TAREA 1:
Traducir las páginas 2 y 3 del libro “TheCantervilleGhost”/”Pocahontas” que leyeron la
semana anterior
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 2:
Escribir un un resumen de 100 palabras del libro “TheCantervilleGhost” o “Pocahontas”
.
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 3:
Escribir un listado de 20 palabras nuevas que hayan aprendido en la lectura
“TheCantervilleGhost”/”Pocahontas” y utilizarlas en una frase diferente a la del libro.
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 4
Trabajar un “listeningcomprehension” en el enlace:
http://www.elllo.org/english/Mixer026/T045-BadTown.htm Todas estas tareas se
colgarán en el grupo de Teams de Inglés 2º A/B
Duración estimada: 1 hora.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: SONIA SUSANA SANCHEZ RDGUEZ
Tareas semana del 4 de mayo.
2ºESO A: Repaso del pasado simple con dos juegos online y algunas actividades en
pdf. Tienen una semana para hacerlo pero el tiempo estimado es de una hora. Fecha
de entrega 8 de mayo.

•

departamento: Matemáticas

•

curso: 2ºESO

•

profesor/a: Clara Andrés Arias

•

tiempo estimado: 3,5 horas (la actividad comienza el lunes 04/05 y
finaliza el viernes 08/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar: Lectura del capítulo 5 del libro "El
diablo de las matemáticas" (30 minutos)
•

Respuesta a preguntas donde deberán aplicar el razonamiento
matemático sobre el capítulo leídos (2 hora)

•
•

Realización de problemas (1 hora)

plataforma de trabajo: Teams.
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•

departamento: Matemáticas

•

curso: 2ºESO

•

profesor/a: MARIO GÓMEZ PEREIRA

•

tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 4/05 y finaliza
el lunes 10/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar: Lectura del capítulo 5 del libro "El
diablo de las matemáticas" (1 hora)
•

Realizar y entregar las actividades del documento adjunto: la quinta
noche. (1.5 hora)

•

Realizar y entregar los problemas del documento adjunto:
problemas (1.5 hora)

•

plataformade trabajo:Teams.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESORA: MªPresentina Nieto Morán
CURSO: 2º ESO
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 DE MAYO.
ACTIVIDAD Nº4. 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 10 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 2 hojas de ejercicios con el título EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

Enviadas el jueves 30 de abril, para entregar el jueves 7 de mayo.
Tiempo estimado: 1’5 horas.

Se les envía y se recibe por correo electrónico
Departamento de Geografía, Historia y Ciencias Sociales.

SOCIALES- CRUZ
Repaso T3. El desarrollo de las ciudades
1º- Señala los cambios agrícolas a partir del siglo XII
2º- Describe la sociedad urbana
3º-Define: fuero, gremios, órdenes mendicantes, Cortes (parlamentos), Guerra
de los cien años, Cisma de Occidente.
4º-Vídeo: La Peste Negra.
•
•
•

Origen y difusión
Descripción de la enfermedad.
Consecuencias (sociales, demográficas, económicas)

Vídeos en Teams
Tiempo estimado 2 horas
Fecha: del lunes 4 al viernes 8 de mayo
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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:
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

Unas 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.

Forma de trabajo:

Grupo de correo en Outlook

Observaciones:

Fecha límite de entrega: 11 de mayo (amplío la entrega a los
lunes para que tengan también el fin de semana de margen)
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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 AlejandroGabarri han recibido
unas tareas especiales que realizarán hasta finales de mayo.
Todavía

no han entregado ninguna tareas de las propuestas

desde el 13 de marzo.
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