COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Curso: 2ºESO
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Lengua
Contenidos/Tareas
27 ABRIL
Lecturas tema 12. TExto 2 leer y actividades
10 y 12.

Forma de presentación
VÍA CLASSROOM

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación del tercer trimestre
correspondientes al bloque 2 y 3 .

28 ABRIL
Propiedades del texto explicación en clase
ONLINE , resumen y actividad 20 pág 278 y
279.
29 ABRIL
REsponder a preguntas sobre propiedades
del texto en clase ONLINE
4 MAYO
Variedades del castellano, esquemas de las
páginas 284, 285
5 MAYO
Seguir esquema en página 286 y responder
preguntas en clase ONLINE.
6 MAYO
Ortografía , leer pág 282 y ej 2
8 MAYO
REpaso de teoría de oraciones ONLINE
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

27-04: Ejerc. 71,72,74

Las actividades se entregan en Classroom

Nota de clase

Forma de presentación

Criterios de evaluación

28-05: Ejerc. 75,76,80
04-05: Clase Online
05-05: Ficha de problemas
07-05: Ficha de problemas
08-05: Ficha de problemas

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
28-04 martes
EXAMEN Geografía TEMA 7 y 8
05-05 martes
Resumir punto 1 del tema 4 de Geografía.
Hacer el Analiza
07-05 jueves
Tareas de “Aprendizaje basado en
proyectos” MI PAÍS IDEAL.
Inventar un país, bandera, ropa, nombre
folclores y según el punto 1 del libro elegir su
organización territorial, régimen político, etc.
Página 1 de 4

Todos los alumnos deben estar conectados
Los criterios relacionados con el temario en
al inicio de la clase al chat de la clase o a
el tercer trimestre.
videollamada según se acuerde con el
profesor. El alumno debe asistir a la clase de
esa forma. Así podrá enterarse de los
cambios, acuerdos, tareas y explicaciones que
se den ese día por parte del profesor, a la vez
que poder preguntar dudas y beneficiarse de
las respuestas a las preguntas de otros
alumnos.
Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM, si el alumno tuviera problemas
se acordará otra forma de entrega de modo
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Explicaciones por escrito y en classroom
video llamada
TODOS CONECTADOS
08-05 viernes
Tareas de “Aprendizaje basado en
proyectos” MI PAÍS IDEAL.

Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

puntual, acorde con el criterio de flexibilidad
para todos.
Las tareas y exámenes se realizarán a mano
en cuaderno del alumno- a, a no ser que se
acuerde otra cosa en determinados trabajos.

Biología y Geología
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Física y Química
Contenidos/Tareas
LUNES 27
Evaluación tema 9
LUNES 4
Clase on line Tema 10 punto 1 ejs 1,2
JUEVES 7
Word con actividades
VIERNES 8
Clase on line de corrección

Preferentemente en word o sino foto de la
tarea enviándola por classroom .
Todos los días hay que conectarse al chat por
si hay alguna duda o comentarios
Las clases on line son fundamentales para
seguir las explicaciones de los temas.
La hoja de preguntas del examen se entrega
5 minutos antes de que empiece la clase y se
entrega como plazo máximo al acabar esta.
Las respuestas se contestan en la misma hoja
de preguntas y sino se pudiera se haría en el
cuaderno.

Según lo establecido en la programación

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-27/04 WB 68,69
-29/04 Speaking activities with Jenny
-4/05 WB 72, 73
-6/05 Speaking activities with Jenny
-7/05 WB page 74
-8/05 SB pages 100 101

Criterios de evaluación
Según programación

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 28
Jugar pulsando en el enlace: Se puede jugar
en ordenador, tablet o móvil sin necesidad de Grabaros un vídeo corto mientras hacéis el
descargarlo. (hay dado y fichas)
trabajo y lo subís a classroom.
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a
07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuH
sD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_
dY
MARTES 5
Haz el entrenamiento de Dragon Ball:
https://www.youtube.com/watch?v=TAUGk
Axsaj0&feature=youtu.be
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Criterios de evaluación

Según programación.
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JUEVES 6
Repite el que más te gustó de los anteriores.

Francés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-29/04 Lectura 11, preguntas capítulo I
-6/05 GA (libro rojo) 14-19
-7/05 Lectura 12, 13

Criterios de evaluación
Según programación

Religión
Contenidos/Tareas
1.- Lee y resume las páginas 62 y 63
2.- Menciona 3 datos sobre el libro de los
Hechos de los Apóstoles. Mira la pag. 62
3.- Menciona una característica que más te
gusta de las primeras comunidades cristianas.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

En el cuaderno
Redacción a mano y legible
Enviar todo a Classroom

Educación Plástica
Contenidos/Tareas
MARTES (28/04): APUNTES DEL NATURAL
Representación de su propia mano.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Sobre una lámina de dibujo (o en su defecto Bloque I - 3.1
en un folio blanco) se representará su propia
mano.
Se realizará con lápiz (HB) y se representarán
las sombras (se puede poner la mano sobre el
papel y calcarla repasando los bordes).
Se hará una foto y se enviará por classroom el
día 05/05.

MARTES (05/05): IMÁGENES I
Recoger 3 obras de arte figurativas y 3 obras Presentación libre.
Bloque II - 8.1
de arte abstractas explicando, brevemente,
sus diferencias.
Se hará foto del trabajo y se enviará por
classroom el 08/05
VIERNES (08/05): IMÁGENES II
Recoger una serie (3) de imágenes y Se hará foto del trabajo y se enviará por Bloque II - 8.2
clasificarlas por distintos grados de classroom el 12/05
iconicidad, explicándolo brevemente.
(explicar los grados de iconicidad)
Tecleando en google “grados de iconicidad de
una imagen” se pueden ver imágenes, vídeos,
explicaciones, ...

Música
Contenidos/Tareas
Lunes 27
Ha un pequeño resumen de la música escénica
página 89
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

GOOGLE CLASSROOM

Los propuestos en la programación
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Después visualiza este pequeño fragmento y
responde a la pregunta ¿Qué pensaba Saliere
sobre la música de Mozart?
https://www.youtube.com/watch?v=HQvres
NPdYM

Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

PARA EL RETO MUSICAL GRABATE LAS
MANOS Y ENVÍAME EL VIDEO.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjd
kAYrg (HASTA EL MINUTO 17)
¿Cuál es tu opinión?
LUNES 04 DE MAYO
RETO RITMO MUSICAL
https://www.youtube.com/watch?v=ltGtYCP
MxnE
MIÉRCOLES 06 DE MAYO
RETO RITMO MUSICAL
https://www.youtube.com/watch?v=ltGtYCP
MxnE

Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

27-04: Esquema pág. 148,149

Las actividades se entregan en Classroom

Nota de clase

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

28-04: Esquema pág. 150,151
04-05: pág. 154. Ejerc. 11,16,18
05-05: pág. 155. Ejerc.23,24
Filosofía
Contenidos/Tareas

Economía
Contenidos/Tareas
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