PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO A

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Repaso y lectura

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN
16 sesiones lectivas

agonzalez@iescorona.es
Classroom: gmzjrpm

MATEMÁTICAS
Repaso de la 2º
evaluación.
Unidades 7, 8, 9 y 10 del
libro.

Repaso de las unidades
de la segunda evaluación

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
INGLÉS

CLASSROOM/EDMODO

Se les envía individualmente a los alumnos

-

MATEMÁTICAS
FRANCÉS

1

Repaso unidades 1º y 2º
evaluación

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 8 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 9 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 10 y realización de actividades.

En el Classroom se colgarán diariamente material y vídeos
explicativos en francés y las soluciones de las actividades
mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.
● Repaso del tema de Grecia
● Repaso del tema de Roma
● Semana del 1 al 5 de Junio será la fecha límite
para entregar todas las actividades que no se
hayan entregado

Actividades de repaso unidades trabajadas en 1º y 2º
evaluación: pasapalabra, trivial, documentales, vídeos con
preguntas y otro tipo de actividades interactivas.

Classroom: yekxuhi

4 Sesiones
4 Sesiones
4 Sesiones
4 Sesiones

Classroom:yoa3suk

3 sesiones de unos 30
minutos por semana

Edmodo: tbihhs

3 sesiones por semana

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO A

Semanalmente se indicará a través de Edmodo las
actividades que deben realizar, así como las fechas de
entrega de las mismas.

Repaso 1ª y 2ª evaluación

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
PLÁSTICA

INGLÉS BILINGÜE

INGLÉS

Repaso de actividades del tema 1 al 5 incluidos y el tema
10.
Lecturas con análisis, resúmenes y comentarios, con
cuestiones para contestar.
Crucigramas y pasatiempos de repaso.

2

Si hay problemas de
acceso a la plataforma,
mandar email a:
mpsusan@iescorona.es
Google Classroom:

n34mwun

Expresión plástica

Dos trabajos con texturas

Google Classroom: rrgqtqi

Review units 1-6

Tareas de repaso de la primera evaluación
Student’s book: review, pages 45, 46.
Project: poster about a celebrity, page 48
Online worksheets. Quizizz
Tareas de repaso de la segunda evaluación
Student’s book page 85.
Student’s book page 86: 1, 3, 4.
Student’s book page 151 and 152: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
Online worksheets, quizizz
Primera quincena:

classroom: 2qx4ujz

16 sesiones

Google classroom:
4w2ukmv

6 sesiones

1. Pág. 78 SB: Copiar vocabulario sobre los animales y su
traducción. Ejercicios 2 y 4
Pág. 52 WB: 1, 2 y 3
2. Pág 51 WB: leer texto y ejercicios 1 y 2
3. Pág. 80 SB: Leer la teoría sobre report y los adjetivos y
realizar el ejercicio 1, leer el report y realizar el ejercicio 3.
4. Pág. 53 WB: 1, 2 y 3 (report)
5. Página 54 WB: review (1, 2, 3, 4 y 5)
Segunda quincena: comenzaremos el tema 7

MÚSICA INGLES

3 sesiones de 50
minutos por semana

EDMODO h5ngvg

PLANIFICACIÓN COVID-19

La música durante la
Cuarentena.

MÚSICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

FRANCÉS
BILINGÜE
FRANCÉS
Optativo
TALLER DE
LENGUA

Percusión corporal.

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Acabar el trabajo sobre la música en la Cuarentena.
Hacer el reto de percusión corporal de la canción Resistiré
y añadir nuevos retos de percusión.
Ejercicios de recuperación y repaso de lo visto durante
todo el curso.
(Documentos y Planificación de las 12 sesiones subido en
Classroom)
Añadimos más retos como malabares,yoga y otra coreo
que colgamos en classroom. El máximo son 8 retos, una
coreografía y 15 carillas del trabajo escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

3

Google Classroom:
dv3vymw

12 sesiones de 50
minutos

Classroom: xaourfx

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)

Classroom: 67rx4mv

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

Actividades de repaso de las anteriores evaluaciones

EDMODO unidy9

Repaso y lectura

Se utilizan las horas de Taller de Lengua para realizar mejor
las actividades de Lengua Castellana y Literatura.

agonzalez@iescorona.es

Repaso de la 1º y 2º
evaluación.

TALLER DE
MATEMÁTICAS

MATERIAS 1ESO A

Unidades 3, 4, 5 y 7 del
libro.

●

Repaso del tema 3 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 4 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

En el Classroom se colgarán diariamente material, vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.

2 sesiones semanales

ocho horas lectivas
Classroom: mrb2wme

2 Sesiones
2 Sesiones
2 Sesiones
2 Sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO A

4

Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.

RELIGIONES
VALORES ÉTICOS

Google classroom:
j3c4lbk
Classroom: I5wytvc

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO B

CONTENIDOS
Actividades de repaso y
lectura

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN
.Las
actividades
corresponden a 16
sesiones lectivas.

agonzalez@iescorona.es

-

Classroom: gmzjrpm

-

Edmodo: axdxjs

MATEMÁTICAS
MATEMATICAS
FRANCES
Repaso de las unidades
correspondientes a la
segunda evaluación

Repaso unidades 1º y 2º
evaluación

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
INGLÉS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

CLASSROOM/EDMOD
O

Se les envía individualmente a los alumnos por correo

LENGUA Y
LITERATURA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

1

●
●
●

Repaso del tema de Grecia
Repaso del tema de Roma
Semana del 1 al 5 de Junio será la fecha límite para
entregar todas las actividades que no se hayan
entregado

Actividades de repaso unidades trabajadas en 1º y 2º
evaluación: pasapalabra, trivial, documentales, vídeos con
preguntas y otro tipo de actividades interactivas.
Semanalmente se indicará a través de Edmodo las
actividades que deben realizar, así como las fechas de
entrega de las mismas.

Repaso 1ª y 2ª evaluación

Repaso de actividades del tema 1 al 5 incluidos y el tema 10.
Lecturas con análisis, resúmenes y comentarios, con
cuestiones para contestar.
Crucigramas y pasatiempos de repaso.

Classroom:dj6lcz2

3 sesiones semanales
de unos 30 minutos

Edmodo: rccpfk

3 sesiones semanales

Si hay problemas de
acceso a la plataforma,
mandar email a:
mpsusan@iescorona.es

Google Classroom:

n34mwun

3 sesiones de 50
minutos por semana.

PLANIFICACIÓN COVID-19

PLÁSTICA

Expresión plástica

MATERIAS 1ESO B

Dos trabajos con texturas

Google Classroom:

11th MAY: REVIEW: TO BE / TO HAVE

rrgqtqi
Edmodo: Código
c2zrs2

12th MAY: REVIEW: There is/ there are:
14th MAY: SPEAKING  Meet 12h (1ST GROUP: Nerea- Dani)
15th MAY: SPEAKING Meet 12h (2nd GROUP: Inés – Pablo)
18th MAY: REVIEW The house & Prepositions of Place
19th MAY: REVIEW QUANTIFIERS.
21st MAY: QUIZIZZ

INGLÉS BILINGÜE

2

22nd MAY: REVISION. Present Simple.
25th MAY: Song: WE ARE GOING TO BE FRIENDS by The
White Stripes (Worksheet)
27th MAY:Present simple VS Present Continuous
(LISTENING)
28th MAY: QUIZIZZ.
29th MAY: Student’s book page 85
1st JUNE: Student’s book page 86
2nd, 4th- 5th JUNE:
Project: Record a video about a celebrity, page 48.

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO B

Primera quincena:

3

Google classroom:
4w2ukmv

6 sesiones

1. Pág. 78 SB: Copiar vocabulario sobre los animales y su
traducción. Ejercicios 2 y 4
Pág. 52 WB: 1, 2 y 3
2. Pág 51 WB: leer texto y ejercicios 1 y 2
3. Pág. 80 SB: Leer la teoría sobre report y los adjetivos y
realizar el ejercicio 1, leer el report y realizar el ejercicio 3.
4. Pág. 53 WB: 1, 2 y 3 (report)
5. Página 54 WB: review (1, 2, 3, 4 y 5)

INGLÉS

Segunda quincena: comenzaremos el tema 7
EDMODO h5ngvg

MÚSICA INGLES
La música durante la
Cuarentena.

MÚSICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

Percusión corporal.

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Acabar el trabajo sobre la música en la Cuarentena.
Hacer el reto de percusión corporal de la canción Resistiré y
añadir nuevos retos de percusión.
Ejercicios de recuperación y repaso de lo visto durante todo
el curso.
(Documentos y Planificación de las 12 sesiones subido en
Classroom)
Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra coreo
que colgamos en el grupo classroom. El máximo son 8
retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Google Classroom:
dv3vymw

12 sesiones de 50
minutos

Classroom: xaourfx

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)

PLANIFICACIÓN COVID-19
REVISION

FRANCÉS
BILINGÜE

MATERIAS 1ESO B
Exercices de Compréhension de l ’oral (C.O.), Compréhension
des é crits (C .E.) et Production écrite (P.E.) pour reviser les
contenus du premier et deuxième trimestres.

4
Classroom m5ipm2e

Ces exercices seront détaillés sur classroom.

FRANCÉS
Optativo
TALLER DE
LENGUA

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

Actividades de repaso de las anteriores evaluaciones

EDMODO unidy9

Actividades de repaso y de
lectura

Las horas de Taller de Lengua se emplearán para completar
las tareas de Lengua Española y Liteatura

agonzalez@iescorona.es

Repaso de la 1º y 2º
evaluación.

TALLER DE
MATEMÁTICAS

Unidades 3, 4, 5 y 7 del
libro.

●

2 sesiones semanales

ocho sesiones lectivas

Repaso del tema 3 y realización de actividades.

2 Sesiones
Classroom: mrb2wme

●

Repaso del tema 4 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

2 Sesiones
2 Sesiones
2 Sesiones

En el Classroom se colgarán diariamente material, vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.

Religión Evangélica

Noé un hombre de fe

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

Repaso de contenidos Abraham

Cuarentena

La semana del 1 al 5 de junio será la fecha límite para
entregar el “Diario de Cuarentena”

En Classroom se
compartirá material,
presentaciones y
actividades a realizar en
el plazo señalado

2 sesiones

Google classroom: dj6lcz2

Durará toda la
cuarentena

2 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO C

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

ACTIVIDADES

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

Actividades de repaso y
lectura

Se les envía por correo a los alumnos individualmente

Actividades de repaso de
1ª y 2ª evaluación

Unidad 4: Repaso de números decimales
Unidad 5: Repaso de potencias y raíces cuadradas
Unidad 6: Repaso de las fracciones
Unidad 7: Repaso de proporcionalidades y porcentajes

Classroom 5v2g5s2

Sesión 1,2 y 3: Repaso Tema Prehistoria.

CLASSROOM GÓDIGO
hzo3ppc

12 sesiones

classroom 5kc2zof

12 sesiones

MATEMÁTICAS

16 sesiones lectivas
agonzalez@iescorona.es

Actividades de repaso.

Sesión 4, 5 y 6: Repaso de las primeras Civilizaciones:
Mesopotamia y Egipto.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Sesión 7, 8 y 9: Repaso de Grecia y Roma.
Sesión 10, 11 y 12: Repaso de Pueblos Prerromanos
y mapas.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

2ª EVALUACIÓN:

-

UDs. 3, 4 y 5: La
atmósfera. La hidrosfera.
La biosfera.

-

-

Actividades de recuperación para los que tienen
suspendida la 1ª evaluación:
9 HORAS: Actualizar y completar el CUADERNO
con los distintos apartados de las unidades 3, 4 y
5. Resuelve la actividad 29 de la página 56, la
actividad 23 de la página 72 y la actividad 31 de
la página 92. Enviar las fotografías hechas con el
móvil.
3 HORAS: COMPETENCIA CIENTÍFICA: Gestionar
el consumo de agua. (páginas 74 y 75). Resuelve
las actividades 45 a 50 de la página 75 .

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO C

-

-

PLÁSTICA

Actividades de consolidación para los que tienen
aprobada la 1ª evaluación:
9 HORAS: Realiza un trabajo sobre un tema
concreto de la biosfera (selecciona un tema de
tu interés relacionado con los contenidos de la
unidad 5: La Biosfera). Fotografía tu trabajo con
el móvil y súbelo a la tarea de Google Classroom
4 HORAS: COMPETENCIA CIENTÍFICA: Gestionar
el consumo de agua. (páginas 74 y 75). Resuelve
las actividades 45 a 50 de la página 75 .

Expresión plástica

Dos trabajos con texturas

Google Classroom: rrgqtqi

Review units 1-6

Tareas de repaso de la primera evaluación
Student’s book: review, pages 45, 46.
Project: poster about a celebrity, page 48
Online worksheets. Quizizz
Tareas de repaso de la segunda evaluación
Student’s book page 85.
Student’s book page 86: 1, 3, 4.
Student’s book page 151 and 152: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
Online worksheets, quizizz.
Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

google classroom: ov2iwq6

INGLÉS

Temas 3-6

MÚSICA

2

16 sesiones

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.
En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono

google classroom: aokne42
acabad@iescorona.es

12 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

EDUCACIÓN
FÍSICA

FRANCÉS
Optativo
TALLER DE
LENGUA

3

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: xaourfx

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

Actividades de repaso de las anteriores evaluaciones

EDMODO unidy9

Actividades de repaso y
lectura

Las horas de Taller de Lengua se utilizarán para realizar
mejor las tareas de Lengua Española y Literatura

agonzalez@iescorona.es

Repaso de la 1º y 2º
evaluación.

TALLER DE
MATEMÁTICAS

MATERIAS 1ESO C

Unidades 3, 4, 5 y 7 del
libro.

●

Repaso del tema 3 y realización de actividades.

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)
2 sesiones semanales
ocho horas
para
repasar
Lengua
Castellana.
2 Sesiones

Classroom: mrb2wme
●

Repaso del tema 4 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

2 Sesiones
2 Sesiones
2 Sesiones

En el Classroom se colgarán diariamente material, vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.

RELIGIONES
Educación en valores

VALORES ÉTICOS

Seguir con el diario de cuarentena.
Realizar comentarios de 2 cortos para hablar de lo que se
puede aprender de ellos.
(Documentos y Planificación de las 4 sesiones subido en
Classroom)

Google classroom:
j3c4lbk
Google classroom: 3ogldek

4 sesiones de 50
minutos.

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO D

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

ACTIVIDADES
-

Comprensión oral
Comprensión escrita
Categorías gramaticales
Análisis morfológico
Iniciación al análisis de poemas

Repaso de la 1ª
evaluación: Temas 1, 2, 3 y Tareas y actividades de consolidación de los contenidos
desarrollados en la 1ª evaluación.
4 del libro de texto.
(Números naturales,
Potencias y raíces,
Divisibilidad y Números
enteros).

MATEMÁTICAS

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
12 sesiones

Classroom: gwvxqi3

Classroom: 65ybj3b

Tareas y actividades de refuerzo y consolidación de los
contenidos desarrollados en la 2ª evaluación.

16 sesiones
correspondientes a las
horas de clase de
cuatro semanas.

(Documento de Planificación, actividades, fichas y
videos explicativos se irán subiendo cada semana en
Classroom)

Repaso de la 2ª
evaluación: Temas 5, 7, 8 y
9 del libro de texto.
(Los números decimales,
Fracciones, Operaciones
con fracciones y
Proporcionalidad y
porcentajes.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Repaso de las unidades
correspondientes a las
segunda evaluación

●
●

Repaso del tema de Grecia
Repaso del tema de Roma

Classroom:owdhhbc

3 sesiones semanales
de 30 minutos.

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO D

●

Repaso 1º y 2º evaluación.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
PLÁSTICA

Expresión plástica

Semana del 1 al 5 de Junio será la fecha límite
para entregar todas las actividades que no se
hayan entregado

Repaso de actividades del tema 1 al 5 incluidos y el tema
10.
Lecturas con análisis, resúmenes y comentarios, con
cuestiones para contestar.
Crucigramas y pasatiempos de repaso.
Dos trabajos con texturas
Primera quincena:

Google Classroom:

3 sesiones de 50
minutos por semana.

euyhbwu
Google Classroom: rrgqtqi
Google classroom:
6y5y4bc

6 sesiones

Google Classroom:
ayyv7dk

3 sesiones de 30
minutos.

Classroom: xaourfx

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE

1. Pág. 78 SB: Copiar vocabulario sobre los animales y su
traducción. Ejercicios 2 y 4
Pág. 52 WB: 1, 2 y 3
2. Pág 51 WB: leer texto y ejercicios 1 y 2
3. Pág. 80 SB: Leer la teoría sobre report y los adjetivos y
realizar el ejercicio 1, leer el report y realizar el ejercicio 3.
4. Pág. 53 WB: 1, 2 y 3 (report)
5. Página 54 WB: review (1, 2, 3, 4 y 5)

INGLÉS

Trabajo: “La música de mi
familia”

MÚSICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

2

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Segunda quincena: comenzaremos el tema 7
● Los alumnos deberán entrevistar a las personas
con las que viven y preguntarles sobre sus gustos
musicales, compararlos con sus gustos...etc
● Pasatiempo musicales de:
○ Cultura musical
○ tiempo
○ ritmo
○ lectura musical
○ ...
Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

PLANIFICACIÓN COVID-19

FRANCÉS
Optativo
TALLER DE
LENGUA

3

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

Actividades de repaso de las anteriores evaluaciones

EDMODO unidy9

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

Actividades de repaso y refuerzo.
Se colgarán en classroom.

Classroom: kszcgv5

Repaso de la 1º y 2º
evaluación.

TALLER DE
MATEMÁTICAS

MATERIAS 1ESO D

Unidades 3, 4, 5 y 7 del
libro.

●

8 sesiones

Repaso del tema 3 y realización de actividades.

2 Sesiones
Classroom: mrb2wme

●

Repaso del tema 4 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

2 Sesiones
2 Sesiones
2 Sesiones

En el Classroom se colgarán diariamente material, vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.

RELIGIONES
VALORES ÉTICOS

ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)
2 sesiones semanales

Acabar y entregar el diario realizado durante estas
semanas y

Google classroom:
j3c4lbk
Edmodo 8bhj67

PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

MATERIAS 1ESO F

ACTIVIDADES
-

Comprensión oral
Comprensión escrita
Categorías gramaticales
Análisis morfológico
Iniciación al análisis de poemas

-

Visualización de vídeos relacionados con las
competencias trabajadas en la 1ª y 2ª evaluación.
Actividades de repaso y refuerzo de los
aprendizajes competenciales,

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
15 sesiones

Classroom: gwvxqi3

Classroom aqkdjgz

MATEMÁTICAS
GEOGRAFÍA E
HISTORIA
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
PLÁSTICA
INGLÉS

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

9 sesiones

Classroom tgmpibi

Expresión plástica

Dos trabajos con texturas

Repaso introduction-unit 4 Tareas de repaso de la primera y segunda evaluación
Temas 3-6

MÚSICA

-

Classroom: nykysx6

subidas a classroom.
Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

Google Classroom: rrgqtqi
google classroom:
oqk5vu2

16 sesiones

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.
En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono

Google classroom: aokne42
acabad@iescorona.es

12 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

EDUCACIÓN
FÍSICA

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

MATERIAS 1ESO F

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: xaourfx

2

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)

TALLER DE
LENGUA
TALLER DE
MATEMÁTICAS
RELIGIONES
Educación en valores

VALORES ÉTICOS

Seguir con el diario de cuarentena.
Realizar comentarios de 2 cortos para hablar de lo que se
puede aprender de ellos.
(Documentos y Planificación de las 4 sesiones subido en
Classroom)

Google classroom:
j3c4lbk
Google classroom:
3ogldek

4 sesiones de 50
minutos.

