COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 2ºESO
Semana: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 11 /05/ 20
CLASE ONLINE ORACIONES

Forma de presentación
Asistir a clase online y entregar las oraciones
analizadas en clase más las propuestas vía
classroom hasta la clase siguiente.

Criterios de evaluación
criterios 3ª evaluación

MARTES 12/05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
MIÉRCOLES 13/05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
LUNES 18 /05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
MARTES 19/05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
MIÉRCOLES 20/05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
JUEVES 21/05/20
CLASE ONLINE ORACIONES
VIERNES 22/05 20
CLASE ONLINE ORACIONES
Matemáticas
Contenidos/Tareas
11/05/20. Clase Online. 20,21

Forma de presentación
Todos los ejercicios que aparecen son de la
ficha de problemas

Criterios de evaluación
Nota de clase

12/05/20. Ejerc. 22,23
14/05/20. Ejerc. 24,26
18/05/20. Clase online
19/05/20. Ejerc. 28,29
21/05/20. Ejerc. 30,31
22/05/20. Ejerc. 32,34
Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
12 mayo- martes
CONECTADOS para explicar el país y sus
características.
14 mayo- jueves
Resumir punto 2 sobre la UE.
Ver vídeos explicativos.
19 mayo- martes
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

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, 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
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Resumir punto 3. El sistema político español
21 mayo- jueves
Resumir punto 4. Organización territorial de
España
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escolar a causa del corona-virus.
Curso: 2ºESO
Semana: 11/05 al 22/05

CLASSROOM, si el alumno tuviera problemas
se acordará otra forma de entrega de modo
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.

CONECTADOS TODOS DUDAS.
22 mayo- viernes
Resumir punto 5. Desequilibrios regionales y
cooperación
Biología y Geología
Contenidos/Tareas
LUNES 12
Clase on line. Tema 12 (punto 2) ejs 3,4,5
JUEVES 14
Entrega de hoja de actividades .Calor y
Temperatura
LUNES 18
Clase on line ,Corrección de hoja de
actividades

Forma de presentación
Foto de la tarea en el cuaderno o
preferiblemente en word. Se entregarán por
classromm.

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación

Fundamental asistir a las clases on line para
participar de las explicaciones y actividades
on line que serán valoradas.
De igual forma conectarse al chat para estar
informada/o en todo momento

JUEVES 21
Ejs 20,21,22,23
VIERNES 22
Corrección de ejs

Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Inglés
Contenidos/Tareas
-11/05 Writing, SB pages 102,103
-13/05 Speaking Activities with Jenny
-14/05 Writing- Presenting an event
-18/05 Reading, SB pages 104,105
-20/05 Speaking Activities
-21/05 Conditional Sentences SB 106
-22/05 WB pages 76,77, 78

Los tratados en el tercer trimestre

Educación Física
Contenidos/Tareas
MARTES12: Clase online a la 13:30 para
explicar las tareas de éstas dos semanas.
MARTES 12 Y JUEVES 14
-Jugar al juego de Jumangym: (no es
necesario descargarse ni imprimirse nada). Se
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación.

Para la primera tarea enviar algún video o
fotografía por medio de classroom en la que se
os vea haciendo el ejercicio de alguna de la
casilla donde os toque.
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puede jugar sobre una tablet o pc ya que
tienes dado y ficha en el propio tablero.
Pulsando el puntito sobre la casilla que caéis
sabréis el ejercicio que tenéis que hacer.
https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c2
6e13e/game-juego-de-educacion-fisica-encasa
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escolar a causa del corona-virus.
Curso: 2ºESO
Semana: 11/05 al 22/05

Para la segunda tarea mandar diferentes
capturas de pantalla o fotografías de
diferentes pantallas de la app google fit en la
que se vea la actividad desarrollada durante la
semana.

MARTES 19 Y JUEVES 21
Actividad y tecnología: Os instalais la app
google fit en el móvil y veremos cuánta
actividad realizáis en la semana: (más
información en el enlace):
https://drive.google.com/open?id=1i1saXjlHx
VsfC83o8DcMcl_1LRvt1uAh

Francés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación
Los tratados en el tercer trimestre

-13/05 Grammaire Active 16, 17, 18, 19
-14/05 Lectura 14,15
-20/05 Grammaire Active 20,21
-21/05 Lectura 16,17

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

1.- Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma CLASSROOM, si el
Orden en las tareas
alumno
tuviera
y
mencionara
anticipadamente algún problema se acordará
otra forma de entrega.
Caligrafía y ortografía
Criterios de la evaluación
Puntualidad en la entrega
Educación Plástica
Contenidos/Tareas
MARTES (12/05):
COLORES COMPLEMENTARIOS

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Se hará una foto a la composición y se enviará Bloque I - 5.1
por classroom el día 19/05.

Realizar una composición a base de colores
complementarios.
Se realizarán dos dibujos iguales en una lámina
dividida por la mitad. En una mitad se
coloreará con colores a elegir por el alumno y
la otra mitad con los colores complemetarios
de los anteriores (basta con un par de colores
en cada dibujo, pero pueden ser más).
MARTES (19/05):
COLORES FRÍOS Y CALIENTES
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Se hará una foto a la composición y se enviará Bloque I - 5.3
por classroom el día 26/05
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Realizar una composición a base de colores de
la gama fría y caliente.
Se realizarán dos dibujos iguales en una lámina
dividida por la mitad. En una mitad se
coloreará con colores calientes y la otra mitad
con colores fríos. (intentar hacerlo con
acuarela)
Bloque I - 4.4
VIERNES (22/05): CLAROSCURO
Se hará una foto a la composición y se enviará
Realizar una composición (sobre una por classroom el día 26/05
superficie - mesa, suelo, … y colocar una
fuente de luz - lámpara, flexo, linterna, ...) con
objetos del natural (tipo bodegón o similar)
como modelo y dibujarlo sobre una lámina (o
papel similar), incluyendo las sombras
(propias y arrojadas) apreciando bien los
claroscuros. (intentar hacerlo con acuarela)

Música
Contenidos/Tareas
Lunes 11
Resume las características musicales del
romanticismo página 104

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Colgar los trabajos en google classroom

Los propios de la programación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw
5j-t0&feature=emb_logo
Día 13 de mayo
Lee la página 105 y resume las características
de la ópera italiana, francesa y alemana.
Día 18 escuchar la audición.
https://www.youtube.com/watch?v=J5qi_4D
npKg&feature=emb_logo
Dejar un comentario
Día 20. Escuchar la Cabalgata de las walkirias.
https://www.youtube.com/watch?v=P73Z62
91Pt8&feature=emb_logo
Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas
11/05/20. Ficha de ejercicios Ley Ohm

Las fichas de ejercicios estarán en la actividad
correspondiente en Classroom

Nota de clase

12/05/20. Ficha de ejercicios Ley Ohm. 1,2,3
18/05/20. Ficha de ejercicios Circuitos en
serie: 4
19/05/20. Ficha de ejercicios Circuitos en
paralelo
Filosofía
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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Economía
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

