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
LENGUA ASTURIANA

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.

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 (EMMA)

2.- SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO 30 DE Abril al 8 de Mayo
- 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.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

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

TECNOLOGÍA

Continúa la actividad
Actividad

Investigación Leonardo da Vinci

Duración

Semana del 27 de abril al 15 de mayo

Tiempo aproximado5 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 4 al 8 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 3 horas

➢ Actividades para repasar las propiedades de la materia y problemas de cálculo
de densidades. Tema 2 del libro de texto. (2 horas)
➢ Realizar un trabajo de investigación sobre los Metales Jahn-Teller (1 hora)
Trabajo a través de CLASSROOM / CORREO ELECTRÓNICO
INGLÉS BILINGÜE

Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo.
TAREA 1:
Traducir las páginas 2 y 3 del libro “The Canterville Ghost”/”Pocahontas” que leyeron la
semana anterior
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 2:
Escribir un un resumen de 100 palabras del libro “The Canterville Ghost” o
“Pocahontas” .
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 3:
Escribir un listado de 20 palabras nuevas que hayan aprendido en la lectura “The
Canterville Ghost”/”Pocahontas” y utilizarlas en una frase diferente a la del libro.
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 4

Trabajar un “listening comprehension” 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.

INGLÉS NO BILINGÜE

· Profesor/a: Fernanda García
· Tiempo estimado: 4 horas (desde lunes 4/05 hasta domingo 10/05)
· Reseña sobre la tarea a realizar: un proyecto en torno al tema de la
educación en el que se trabajan las siguientes destrezas (use of
English, Reading, writing, and speaking).
· Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Materia:
Profesora:
Tiempo estimado para la

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MARTA DÍAZ DIAVALIÑA
DOS HORAS

realización de tareas:
Reseña sobre las tareas:

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LOS GÉNEROS
PERIODÍSTICOS

Plazo de entrega:

HASTA EL 8 DE MAYO

Modo de entrega:

POR CORREO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (FLEXIBLE)

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)

FRANCÉS

PROFESORA: Mª LUISA
TEMPORALIZACIÓN: DEL 4 AL 10 DE MAYO
TAREA: QUINTA FICHA
TIEMPO ESTIMADO PARA SU REALIZACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS
ENVIAR: TEAMS - CORREO ELECTRÓNICO

MATEMÁTICAS

•

profesor/a: MARIO GÓMEZ PEREIRA / BEATRIZ MARTINEZ
SERRANO

•

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)

•

plataforma de trabajo: Teams.
EDUCACIÓN FÍSICA

TRABAJO DE E.F. PARA EL TERCER TRIMESTRE
A - ACTIVIDAD FÍSICA.
¿Haces algún tipo de actividad física en casa? Si no es así, investiga un poco
y elige alguna.
•

¿Qué ejercicios haces?

•

¿Cuántas repeticiones y series o tiempo de cada ejercicio?

•

Se objetivo en tus planteamientos.

Mándame por email
oscarrf@educastur.org.

tu

B - EL BALONMANO
1. TERRENO DE JUEGO.
2. TÉCNICAS BÁSICAS.
3. PRINCIPALES REGLAS.

actividad

semanal

o

quincenalmente

a

Cuando lo termines, o si tienes alguna duda, envíamelo a
oscarrf@educastur.org

Fecha de entrega: última semana de mayo.
RELIGIÓN
Profesor: José Luis Portos Ramos
( por correo electrónico: lorealbaster@gmail.com )
Clase 5 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.
MÚSICA

PROFESORA: Mª Presentina Nieto Morán
CURSO: 2º ESO
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 DE MAYO.
ACTIVIDAD Nº 4. 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.

