
 
 

  

TAREAS PROPUESTAS PARA LA SEMANA DEL 30 DE 

MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 

 

1º - 4º ESO 

 

NOTA: Las vacaciones de Semana Santa comienzan el sábado 4 

de abril, hasta el lunes 13 (incluido). 

 

 

GRUPO: 1º A ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y 
Literatura 
 

Tareas propuestas por EDMODO. 

Matemáticas Bilingües 
 

Nuevas tareas propuestas en CLASSROOM  

Matemáticas No Bilingües 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Inglés Bilingüe 
 

WRITING A RECIPE 
This is a good opportunity for practising what you have learnt.  
Help your family to make a meal and write down the recipe/s of 
the food you have prepared. Use the vocabulary and guide on page 
78 of your book. You can illustrate your recipe with real photos or 
drawings.  Aunque ya hayas entregado tu receta puedes mejorarla 
y hacerla real. 

Inglés No Bilingüe 
 

Tareas en CLASSROOM 

Geografía e Historia 
 

Nuevas actividades en EDMODO y GMAIL 

Biología y Geología 
 

Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 
 

Música 
 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Educación Plástica y Visual 
 

Ésta semana el alumno/ a trabajará la perspectiva cónica y pondrá 
el esquema de figura humana guardando la proporción con su 

entorno 
Pero no olvides que lo importante en ésta es saber estar 

trabajando con la asignatura, por lo que si notaras que otro tipo de 
dibujo va a ser más adecuado a tu ánimo, no lo dudes y trabaja en 

aquello que te convenga, pero trabaja. Un saludo Alfredo 



 
 

  

Educación Física 
 

Noticia sobre las medallas paralímpicas. Escribir opinión justificada. 
Búsqueda de reglas de varios deportes paralímpicos que estamos 

viendo en clase. Tutorización vía mail y Telegram. 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular que he elaborado y 

compartido por Telegram y redes sociales. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Taller de Lengua 
 En la actualidad, siguen apareciendo y circulando las denominadas 

"leyendas urbanas", historias en las que interviene lo misterioso, lo 
sobrenatural o lo fantástico, que mezclan cosas reales con cosas, cuanto 
menos, dudosas, pero que se ambientan en la actualidad. Por ejemplo, la 
famosa historia d ela niña de la curva, que hace autoestop para luego 
revelar que murió en un accidente de coche. O la leyenda de que Elvis 
Presley está todavía vivo  (muchos son los que aseguran haberlo visto), o 
que el cuerpo de Walt Disney está congelado por si algún día se descubre 
cómo devolverle a la vida o el hombre llega a la inmortalidad. Podéis leer 
un repaso de las más conocidas, e incluso divertidas y disparatadas en la 
entrada que les dedica la Wikipedia. 

Si tú conoces alguna leyenda tradicional (vinculada al lugar donde vives, o 
donde has estado de vacaciones, o de donde es tu familia), o has dado con 
alguna leyenda urbana curiosa, sugerente o divertida, escribe un texto 
contándola y explicándolo. 

Taller de Matemáticas 
 

Repasar lo visto hasta ahora en clase 
 

Valores éticos 
 

Buscar la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 
leer cada semana cinco de sus artículos. Seguir con el cuento. 

Religión Católica 
 

TEMA 5. En el origen del cristianismo. Jesús.  
Lectura de los contenidos del tema 5, elaboración de un trabajo en 
Power Point o Word sobre el tema. Realización en el cuaderno de 

las actividades complementarias de la página 63. 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película ( https://youtu.be/mNcFoblqJUg  ) y trabajar la ficha 
que enviaré por email a los alumnos. 

 

 

 

 

GRUPO: 1º B ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
https://youtu.be/mNcFoblqJUg


 
 

  

Lengua Castellana y Literatura 
 Para practicar los determinantes y los pronombres y repasar los 

adjetivos os paso esta canción de La Oreja de Van Gogh y a 

continuación los ejercicios que tenéis que hacer:  

Tengo aquí bajo el vestido 

bien escondiditos tus besos malditos, 

mariposas que al alba de regreso a casa 

se venían conmigo. 

Yo tengo aquí bajo la cama 

cada madrugada que la deshicimos. 

Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. 

 

Tengo aquí dentro de un vaso 

la primera ola de aquella mañana. 

Tengo en uno de mis rizos 

el ritmo del tangoque siempre bailabas. 

Yo tengo escrito en un suspiro 

aquellas palabras que nunca dijimos. 

Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. 

  

Después de ti entendí  

que el tiempo no hace amigos. 

¡Qué corto fue al amor  

y qué largo el olvido! 

  

Seré tu luz, 

seré un disfraz, 

una farola 

que se encienda al pasar, 

cualquier mariposa, 

la estrella polar 



 
 

  

que viene sola 

y que solita se va. 

Seré el sabor 

de un beso en el mar, 

un viejo proverbio 

sobre cómo olvidar, 

Seré inmortal, 

porque yo soy tu destino. 

  

Tengo aquí bajo mi almohada 

tu fotografía frente a Santa Clara. 

Dice más que mil palabras 

y yo le contesto que también te amaba. 

Yo tengo abierta la ventana 

porque así se escapa el tiempo sin verte. 

Tengo tantas cosas,  

tengo todas en mi mente. 

  

Después de ti entendí, 

que el tiempo no hace amigos. 

¡Qué corto fue el amor, 

y qué largo el olvido! 

  

Seré tu luz, 

seré un disfraz, 

una farola 

que se encienda al pasar, 

cualquier mariposa, 

la estrella polar 



 
 

  

que viene sola 

y que solita se va. 

Seré el sabor 

de un beso en el mar, 

un viejo proverbio 

sobre cómo olvidar, 

Seré inmortal. 

  

Seré ese lunar 

que adorne tu piel, 

una paloma 

cerca de donde estés, 

un golpe de suerte, 

el café de las tres, 

alguna mirada 

que te haga enloquecer. 

Seré la voz 

que avise en el tren, 

un presentimiento 

de que todo irá bien, 

Seré inmortal 

Seré inmortal 

Seré inmortal, 

porque yo soy tu destino. 

 1.- Clasifica los determinantes que encuentres en la 
canción en el siguiente cuadro poniendo al lado el 

sustantivo al que acompaña en un paréntesis. 

Artícu

los 

Demostr

ativos 

Poses

ivos 

Numer

ales 

Indefin

idos 

Exclamativos/i

nterrogativos 



 
 

  

           

  

2.- Clasifica los pronombres en el siguiente cuadro: 

Person

ales 

Demostr

ativos 

Posesi

vos 

Numer

ales 

Indefini

dos 

Exclamativos/int

errogativos 

           

  

3.- Busca los adjetivos calificativos según sean de una o dos 
terminaciones: 

4.- Analiza el sustantivo alba (género, número, clasificación por su 
significado) ¿Qué determinante  lleva? ¿Por qué? 

Este trabajo estará también en EDMODO  

 

Matemáticas Bilingües 
 

Nuevas tareas propuestas en CLASSROOM 

Matemáticas No Bilingües 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Inglés Bilingüe 
 

WRITING A RECIPE 
This is a good opportunity for practising what you have learnt.  Help 
your family to make a meal and write down the recipe/s of the food 
you have prepared. Use the vocabulary and guide on page 78 of 
your book. You can illustrate your recipe with real photos or 
drawings.  Aunque ya hayas entregado tu receta puedes mejorarla y 
hacerla real. 

Inglés No Bilingüe 
 

Anotar en el cuaderno el significado de las palabras que no 
entendáis de las páginas 58-59 y 60 y estar atentos al correo 
electrónico porque os voy a enviar un código para entrar en 

CLASSROOM. Seguimiento por Classroom. 

Geografía e Historia 
 

Nuevas actividades en EDMODO y GMAIL 

Biología y Geología 
 

Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 
 
 

Música 
 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades.  

Educación Plástica y Visual 
 

El alumno trabajará una perspectiva y pondrá alguna figura de 
persona guardando la proporción. 



 
 

  

Pero no olvides que lo más importante es que estés trabajando, no 
dudes en adaptar el ejercicio a tus conocimientos y estado de 
ánimo. Un fuerte saludo de vuestro tutor Alfredo 

Educación Física 
 

Noticia sobre las medallas paralímpicas. Escribir opinión justificada. 
Búsqueda de reglas de varios deportes paralímpicos que estamos 

viendo en clase. Tutorización vía mail y Telegram. 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular que he elaborado y 

compartido por Telegram y redes sociales. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas  compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Francés 3ª lengua Tareas propuestas en EDMODO. 

Taller de Lengua 
 En la actualidad, siguen apareciendo y circulando las denominadas 

"leyendas urbanas", historias en las que interviene lo misterioso, lo 
sobrenatural o lo fantástico, que mezclan cosas reales con cosas, cuanto 
menos, dudosas, pero que se ambientan en la actualidad. Por ejemplo, la 
famosa historia d ela niña de la curva, que hace autoestop para luego revelar 
que murió en un accidente de coche. O la leyenda de que Elvis Presley está 
todavía vivo  (muchos son los que aseguran haberlo visto), o que el cuerpo 
de Walt Disney está congelado por si algún día se descubre cómo devolverle 
a la vida o el hombre llega a la inmortalidad. Podéis leer un repaso de las 
más conocidas, e incluso divertidas y disparatadas en la entrada que les 
dedica la Wikipedia. 

Si tú conoces alguna leyenda tradicional (vinculada al lugar donde vives, o 
donde has estado de vacaciones, o de donde es tu familia), o has dado con 
alguna leyenda urbana curiosa, sugerente o divertida, escribe un texto 
contándola y explicándolo. 

Taller de Matemáticas 
 

Repasar lo visto hasta ahora en clase.  
 

Valores éticos 
 

Buscar 5 noticias que estén relacionadas con alguno de los artículos 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

(También propuesto en Classroom ) 

Religión Católica 
 

TEMA 5. En el origen del cristianismo. Jesús.  
Lectura de los contenidos del tema 5, elaboración de un trabajo en 
Power Point o Word sobre el tema. Realización en el cuaderno de 

las actividades complementarias de la página 63. 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película ( https://youtu.be/mNcFoblqJUg  ) y trabajar la ficha 
que enviaré por email a los alumnos. 
 

 

 

 

 

GRUPO: 1º C ESO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
https://youtu.be/mNcFoblqJUg


 
 

  

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Seguimiento de tareas Edmodo. Contactos individuales por correo 
electrónico profelenguaryc@gmaiil.com y por teléfono 

Matemáticas Bilingües 
 

Nuevas tareas propuestas en CLASSROOM 

Inglés Bilingüe 
 

- Desde el 16 de marzo llevar un registro BIEN CLARO (diary /log 
book) de todo lo que se hace, también cuando vean 1 peli o serie en 
inglés. 
-Vocabulario nuevo que se les va mandando del libro de texto: 
deben anotarlo en el cuaderno con su significado al lado. 
-Project (lúdico) para todos: «song n.1 when I was born». Preparar 
una presentación de 1 minuto: qué canción era el n°1 en las listas 
españolas el día que naciste: cantante, tipo de música, de qué va la 
letra (si la canción es en español, contarla en inglés; si está en inglés, 
explicar de qué trata), y dar su opinión personal. 
-p. 84 anotar y aprender el vocabulario para describir personas, 
ex.1,2,3 
-En la TV, en el canal Clan  ver en inglés con subtítulos  1 capítulo de 
1 serie de dibujos animados y resumir en inglés en un máximo de 25 
palabras. 

Geografía e Historia 
 

Nuevas actividades en EDMODO y GMAIL 

Biología y Geología 
 

Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 
 

Música 
 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Educación Plástica y Visual 
 

El alumno/ a trabajará la perspectiva e incluirá alguna figura 
humana guardando la proporción 
Pero lo importante es que estés trabajando unas horas, adapta tus 
ejercicios a tu estado de ánimo y conocimientos. Un saludo y ánimo, 
Alfredo 

Educación Física 
 

Noticia sobre las medallas paralímpicas. Escribir opinión justificada. 
Búsqueda de reglas de varios deportes paralímpicos que estamos 

viendo en clase. Tutorización vía mail y Telegram. 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular que he elaborado y 

compartido por Telegram y redes sociales. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Taller de Lengua 
 En la actualidad, siguen apareciendo y circulando las denominadas 

"leyendas urbanas", historias en las que interviene lo misterioso, lo 
sobrenatural o lo fantástico, que mezclan cosas reales con cosas, cuanto 
menos, dudosas, pero que se ambientan en la actualidad. Por ejemplo, la 
famosa historia d ela niña de la curva, que hace autoestop para luego revelar 
que murió en un accidente de coche. O la leyenda de que Elvis Presley está 
todavía vivo  (muchos son los que aseguran haberlo visto), o que el cuerpo 

mailto:profelenguaryc@gmaiil.com


 
 

  

de Walt Disney está congelado por si algún día se descubre cómo devolverle 
a la vida o el hombre llega a la inmortalidad. Podéis leer un repaso de las 
más conocidas, e incluso divertidas y disparatadas en la entrada que les 
dedica la Wikipedia. 

Si tú conoces alguna leyenda tradicional (vinculada al lugar donde vives, o 
donde has estado de vacaciones, o de donde es tu familia), o has dado con 
alguna leyenda urbana curiosa, sugerente o divertida, escribe un texto 
contándola y explicándolo. 

Taller de Matemáticas 
 

Seguir repasando 

Valores éticos 
 

Trabajo que se enviará por correo 

Religión Católica 
 

TEMA 5. En el origen del cristianismo. Jesús.  
Lectura de los contenidos del tema 5, elaboración de un trabajo en 
Power Point o Word sobre el tema. Realización en el cuaderno de 

las actividades complementarias de la página 63. 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película ( https://youtu.be/mNcFoblqJUg  ) y trabajar la ficha 
que enviaré por email a los alumnos. 

 

 

 

 

GRUPO: 1º PAI ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Se mandarán ejercicios en classroom del Tema 5 

Matemáticas  
 

Tema 7.  pág 144. 16,17, 18 pág 145. 
Autoevaluación a tiempo real. pág 147. 

Tema 8.Operaciones con fracciones. Reducción a común 
denominador Ej 3,5 y 7.Suma y resta de fracciones con común y 
distinto denominador pág 151. 1.2.4.6.7 pág 153. Visionado de 
vídeos seleccionados por la profesora donde se expongan estos 

conceptos  
Conexiones on line con el alumnado diariamente. A través de 

classroom, correo electrónico y grupo de whatsapp.  

Inglés  
 

Write your daily routine in a diary noting the times and things that 
you do. 

EScribe un diario de lo que haces en inglés.  Ejemplo: 
Wednesday 18:  I get up at 9:00, I have milk and  biscuits for 

breakfast, I am happy because I don’t go to school... 

Geografía e Historia 
 

Se enviará el trabajo por classroom  

Biología y Geología 
 

 Esquema dirigido del Reino de las plantas. Tema 3. “El reino de las 
Plantas “, con conexiones on line con el alumnado diariamente.  
Comentario de texto “ Verduras de otro mundo “ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
https://youtu.be/mNcFoblqJUg


 
 

  

Música 
 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Educación Plástica y Visual 
 

El alumno/ a trabajará la perspectiva procurando incluir alguna 
figura humana, pero si notara que por sus conocimientos o estado 
de ánimo debe de estar unas horas trabajando en otro dibujo, no 
lo dude, trabaje, trabaja en el que puedas, trabaja con ánimo y 
seguro tendrá interés y belleza. Un saludo 

Educación Física 
 

Noticia sobre las medallas paralímpicas. Escribir opinión justificada. 
Búsqueda de reglas de varios deportes paralímpicos que estamos 

viendo en clase. Tutorización vía mail y Telegram. 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular que he elaborado y 

compartido por Telegram y redes sociales. 

Taller de Lengua 
 En la actualidad, siguen apareciendo y circulando las denominadas 

"leyendas urbanas", historias en las que interviene lo misterioso, lo 
sobrenatural o lo fantástico, que mezclan cosas reales con cosas, cuanto 
menos, dudosas, pero que se ambientan en la actualidad. Por ejemplo, la 
famosa historia d ela niña de la curva, que hace autoestop para luego 
revelar que murió en un accidente de coche. O la leyenda de que Elvis 
Presley está todavía vivo  (muchos son los que aseguran haberlo visto), o 
que el cuerpo de Walt Disney está congelado por si algún día se descubre 
cómo devolverle a la vida o el hombre llega a la inmortalidad. Podéis leer 
un repaso de las más conocidas, e incluso divertidas y disparatadas en la 
entrada que les dedica la Wikipedia. 

Si tú conoces alguna leyenda tradicional (vinculada al lugar donde vives, o 
donde has estado de vacaciones, o de donde es tu familia), o has dado con 
alguna leyenda urbana curiosa, sugerente o divertida, escribe un texto 
contándola y explicándolo. 

 

Taller de Matemáticas 
 

Seguir repasando. 

Valores éticos 
 

Se mandará trabajo por correo o classroom 

Religión Católica 
 

TEMA 5. En el origen del cristianismo. Jesús.  
Lectura de los contenidos del tema 5, elaboración de un trabajo en 
Power Point o Word sobre el tema. Realización en el cuaderno de 

las actividades complementarias de la página 63. 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película ( https://youtu.be/mNcFoblqJUg  ) y trabajar la ficha 
que enviaré por email a los alumnos. 

 

 

GRUPO: 2º A ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
https://youtu.be/mNcFoblqJUg


 
 

  

Matemáticas  
 

Creada un aula en CLASSROOM que incluye las actividades de la 
semana 

Inglés  
 

Continúa con tu dossier. Data tus entradas y refleja el trabajo 
realizado cada día del propuesto a continuación: 
 Añade ejercicios de los ya  propuestos. 
 Escucha y completa las canciones que te gusten entrando en la 
web Lyricstraining. 
 Escribe algo BUENO que hayas escuchado o vivido. 
 Sigue el programa de educación a distancia en la 2 de TVE, los 
jueves de 12 a 13 horas (on en el canal Clan de 11 a 12h, mas 
sencillo). 
Elige tus opciones y reflejalo en tu dossier. 

Geografía e Historia 
 

Trabajo entregado el pasado viernes 13/03 sobre los temas 9, 10 
y 11.Seguimiento EDMODO 

Nuevas actividades en EDMODO y GMAIL 

Física y Química 
 

Trabajo de energías entregado el viernes 13/03. 
Les envío apuntes y power point para facilitar la realización de las 

tareas. También les indico los contenidos que deben ir 
preparando (he cambiado la temporalización para seleccionar los 

que requieran menos explicaciones) 

Tecnología 
 

Apuntes, ejercicios y videos  de materiales (T5). Seguimiento en 
Classroom cada lunes y jueves.  

Kahoot on line de repaso el último día 

Educación Plástica y Visual 
 

El alumno trabajará la perspectiva cónica, incluirá dos figuras o 
esquemas humanos en su adecuada proporción. 

Si bien lo más importante es estar a ello por lo que debe trabajar 
adaptando los dibujos a sus conocimientos y ánimo. Tampoco 
dude en saber, y seguir profundizando en todo aquello que le 

interese...sombras, color. Un saludo de el profesor. 

Educación Física 
 

Historiadores/as deportivos/as  “Grecia y Roma”. Los juegos 
olímpicos de la antigüedad. Visualización del documental y 

realización de un cómic o póster de lo aprendido (tras un vídeo 
tutorial que les elaboré, lo están realizando con documentos 

compartidos de word) . Aportación al proyecto “Grecia y Roma” 
de 1º Bachillerato (Latín y Griego). Tutorización vía  mail y 

Telegram 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular compartidos por 

Telegram y redes sociales. 
Visualización de un vídeo compartido sobre técnica de la bici, 

mecánica, educación vial. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Taller de Lengua 
 

Actividad 1: Buscar información sobre una mujer destacada y 
realizar una biografía señalando sus aportaciones (mínimo una 

carilla). Después, escribir un cuento donde sea ella la protagonista 
y cuente una historia que pensáis que podría haberle sucedido. 

 



 
 

  

Actividad 2: ver esta charla TED y realizar un pequeño resumen y 
señalar cuál es la moraleja que obtienen de ella.  

https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_d
e_tu_vida  

Taller de Matemáticas 
 

Creada un aula en CLASSROOM que incluye las actividades de la 
semana 

Valores éticos 
 

Trabajo propuesto en Classroom 

Religión Católica 
 

TEMA 4. La fe de un pueblo. El pueblo de Israel. Fiestas e 
instituciones judías. 

Lectura de los contenidos del tema 4. Elaboración de un trabajo 
en Power Point o Word sobre el tema incluyendo un 

breve comentario al video de Malala Yousafzai 
https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y 

Realización de las actividades complementarias de la página 57 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Les propondré la lectura de un texto de la biblia y les enviaré una 
ficha de trabajo para que reflexionen sobre ello. 

 

 

 

 

GRUPO: 2º B ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Matemáticas  
 

Creada un aula en CLASSROOM que incluye las actividades de la 
semana 

Inglés  
 

Trabajo propuesto en CLASSROOM. 
 

Geografía e Historia 
 

Nuevas actividades en EDMODO y GMAIL 

Física y Química 
 

Apuntes y power point para facilitar la realización de las tareas. 
También les indico los contenidos que deben ir preparando(he 

cambiado la temporalización para seleccionar los que requieran 
menos explicaciones) 

Tecnología 
 

Apuntes, ejercicios y videos  de materiales (T5). Seguimiento en 
Classroom cada lunes y jueves.  

Kahoot on line de repaso el último día 

Educación Plástica y Visual 
 

El alumno trabajará una perspectiva e incluirá dos figuras o 
esquemas humano en su adecuada proporción 

Observa que la propuesta de trabajo es un poco más … 
No dudes en adaptar los estudios, dibujos a tu estado de ánimo e 

interés por el conocimiento. Un fuerte saludo de Alfredo 

Educación Física 
 

Historiadores/as deportivos/as  “Grecia y Roma”. Los juegos 
olímpicos de la antigüedad. Visualización del documental y 

realización de un cómic o póster de lo aprendido (tras un vídeo 

https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_de_tu_vida
https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_de_tu_vida


 
 

  

tutorial que les elaboré, lo están realizando con documentos 
compartidos de word) . Aportación al proyecto “Grecia y Roma” de 

1º Bachillerato (Latín y Griego). Tutorización vía  mail y Telegram 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular compartidos por 

Telegram y redes sociales. 
Visualización de un vídeo compartido sobre técnica de la bici, 

mecánica, educación vial. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Taller de Lengua 
 

actividad 1: Buscar información sobre una mujer destacada y 
realizar una biografía señalando sus aportaciones (mínimo una 

carilla). Después, escribir un cuento donde sea ella la protagonista 
y cuente una historia que pensáis que podría haberle sucedido. 

actividad 2: ver esta charla TED y realizar un pequeño resumen y 
señalar cuál es la moraleja que obtienen de ella.  

https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_de
_tu_vida  

Taller de Matemáticas 
 

Creada un aula en CLASSROOM que incluye las actividades de la 
semana 

Valores éticos 
 

Terminar la ficha de la película y enviarla 

Religión Católica 
 

TEMA 4. La fe de un pueblo. El pueblo de Israel. Fiestas e 
instituciones judías. 

Lectura de los contenidos del tema 4. Elaboración de un trabajo en 
Power Point o Word sobre el tema incluyendo un 

breve comentario al video de Malala Yousafzai 
https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y 

Realización de las actividades complementarias de la página 57 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Les propondré la lectura de un texto de la biblia y les enviaré una 
ficha de trabajo para que reflexionen sobre ello. 

 

 

 

GRUPO: 2º ESO - 
PMAR 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Ámbito Sociolingüístico 
 

Trabajo sobre el Gótico, he preparado una presentación power 
point y actividades. 

Lectura y comprensión lectora de un texto sobre una adaptación 
de Notre dame de Paris ( Victor Hugo) 

En contacto por Edmodo, subo allí los documentos.  
 

https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_de_tu_vida
https://www.ted.com/talks/lucas_raspall_reescribe_el_cuento_de_tu_vida


 
 

  

Ámbito Científico-matemático 
 

Fotocopias y trabajo propuesto el viernes 13/03. 

Inglés  
 

- Desde el 16 de marzo llevar un registro BIEN CLARO (diary /log 
book) de todo lo que se hace, también cuando vean 1 peli o serie 
en inglés. 
-Vocabulario nuevo que se les va mandando del libro de texto: 
deben anotarlo en el cuaderno con su significado al lado. 
-Project (lúdico) para todos: «song n.1 when I was born». 
Preparar una presentación de 1 minuto: qué canción era el n°1 
en las listas españolas el día que naciste: cantante, tipo de 
música, de qué va la letra (si la canción es en español, contarla 
en inglés; si está en inglés, explicar de qué trata), y dar su 
opinión personal. 
-P.80 ex 1,2,3,4 
-Music quiz : escribe en inglés 5 preguntas sobre el tema «música» 
en tarjetas de papel o cartulina con sus correspondientes 
respuesta por detrás. 

Ámbito práctico 
 

Compartir por drive para el viernes 3 el trabajo de  investigación   
sobre el reciclado y las fotografías de las  láminas encargadas en 
la última sesión. Compartir también dos capturas de pantalla  del 
proyecto de vivienda que se realiza con Homeby.  Se corregirán 

on line.  Ese mismo dia se mandaran más trabajos e 
indicaciones. 

Educación Física 
 

Historiadores/as deportivos/as  “Grecia y Roma”. Los juegos 
olímpicos de la antigüedad. Visualización del documental y 

realización de un cómic o póster de lo aprendido (tras un vídeo 
tutorial que les elaboré, lo están realizando con documentos 

compartidos de word) . Aportación al proyecto “Grecia y Roma” 
de 1º Bachillerato (Latín y Griego). Tutorización vía  mail y 

Telegram 
Visualización de dos vídeos de fuerza muscular compartidos por 

Telegram y redes sociales. 
Visualización de un vídeo compartido sobre técnica de la bici, 

mecánica, educación vial. 

Valores éticos 
 

Terminar ver película , en internet; y hacer resumen 

Religión Católica 
 

TEMA 4. La fe de un pueblo. El pueblo de Israel. Fiestas e 
instituciones judías. 

Lectura de los contenidos del tema 4. Elaboración de un trabajo 
en Power Point o Word sobre el tema incluyendo un 

breve comentario al video de Malala Yousafzai 
https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y 

Realización de las actividades complementarias de la página 57 
Seguimiento por Classroom 

 

 

 

GRUPO: 3º A ESO 

 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 



 
 

  

 
Lengua Castellana y Literatura 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Matemáticas académicas 
 

Fichas y trabajo propuesto a través del correo electrónico y 
Whatsapp. 

Matemáticas aplicadas 
 

Fotocopias y trabajo propuesto el viernes 13/03. 

Inglés  
 

Trabajo propuesto en CLASSROOM. 
 

Geografía e Historia 
 

Nuevas tareas propuestas en Classroom con el libro digital y 
ejercicios Geografia divertida. Comenzamos tema 11. 

Música Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Física y Química 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Biología y Geología  Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 
 
 

Tecnología 
 

Estudiar y realizar los ejercicios del tema de “Plásticos” de las hojas 
que se dieron el último día.  

 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré más 
trabajo a través de vuestros mails.)  

Ciudadanía 
 

Se enviará el trabajo por classroom 

Educación Física 
 

Actividades propuestas en CLASSROOM 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Taller de Lengua 
 

Realizar un diario personal durante estos días en casa y entregar a la 
vuelta.  

Taller de Matemáticas 
 

Repasar lo visto hasta ahora en clase. 

Valores éticos 
 

Nuevas fichas propuestas en classroom: Valores éticos en Tecnología 
y repaso constitución. Visionado Vida de Brian 

Religión Católica 
 

TEMA 4. El cristiano busca hacer el bien 
Lecturas y actividades de las páginas 42,43,44,45,46,47,48 y 49 

Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película sobre la Resurrección de Cristo ( 
https://youtu.be/VrZpTz2_ILU  ) y trabajar la ficha que enviaré por 
email a los alumnos. 
 

 

 

https://youtu.be/VrZpTz2_ILU


 
 

  

 

GRUPO: 3º B ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Matemáticas académicas 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Matemáticas aplicadas 
 

Fotocopias y trabajo propuesto el viernes 13/03. 

Inglés  
 

- Desde el 16 de marzo llevar un registro BIEN CLARO (diary /log 
book) de todo lo que se hace, también cuando vean 1 peli o serie 
en inglés. 
-Vocabulario nuevo que se les va mandando del libro de texto: 
deben anotarlo en el cuaderno con su significado al lado. 
-Project (lúdico) para todos: «song n.1 when I was born». Preparar 
una presentación de 1 minuto: qué canción era el n°1 en las listas 
españolas el día que naciste: cantante, tipo de música, de qué va la 
letra (si la canción es en español, contarla en inglés; si está en 
inglés, explicar de qué trata), y dar su opinión personal. 
-Vocabulary p.75, ex4 
-P.79 Writing: ex 1,2,3,4,5,6,7 
-Key to text EOI «How to be a Brit» 
1C 2B 3K 4O 5P 6N 7G 8L 9H 10J 11F 12D 

Geografía e Historia 
 

 Nuevas actividades propuestas en classroom. Trabajo con libro 
digital y Geografía divertida. Empezaremos tema 11. 

Biología y Geología Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 
 

Física y Química 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Música Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Tecnología 
 

Estudiar y realizar los ejercicios del tema de “Plásticos” de las hojas 
que se dieron el último día.  

 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré más 
trabajo a través de vuestros mails.)  

Ciudadanía 
 

Se enviará el trabajo por classroom 

Educación Física 
 

Actividades propuestas en CLASSROOM 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Taller de Lengua 
 

Realizar un diario personal durante estos días en casa y entregar a 
la vuelta.  



 
 

  

Taller de Matemáticas 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Valores éticos 
 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma artículos, películas y nuevas actividades. 

Religión Católica 
 

TEMA 4. El cristiano busca hacer el bien 
Lecturas y actividades de las páginas 42,43,44,45,46,47,48 y 49 

Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película sobre la Resurrección de Cristo 
 ( https://youtu.be/VrZpTz2_ILU  ) y trabajar la ficha que enviaré 
por email a los alumnos. 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO - 
PMAR 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Ámbito Sociolingüístico 
 

Trabajo sobre el sector primario II ( ppt y actividades) 
Seguimiento por Edmodo 

Ámbito Científico-
matemático 

Fotocopias y trabajo propuesto el viernes 13/03. 

Inglés  
 

- Desde el 16 de marzo llevar un registro BIEN CLARO (diary /log 
book) de todo lo que se hace, también cuando vean 1 peli o serie 
en inglés. 
-Vocabulario nuevo que se les va mandando del libro de texto: 
deben anotarlo en el cuaderno con su significado al lado. 
-Project (lúdico) para todos: «song n.1 when I was born». Preparar 
una presentación de 1 minuto: qué canción era el n°1 en las listas 
españolas el día que naciste: cantante, tipo de música, de qué va la 
letra (si la canción es en español, contarla en inglés; si está en 
inglés, explicar de qué trata), y dar su opinión personal. 
-P 82: ex 1,2,3 +Writing task (8-10 lines) 
-P 83 Reading + questions. Choose 1 of Hitchcock's films to write 
the film review on page 82 
www.indiewire.com: Hitchcock's Top 25 Films, ranked - Indie Wire 

Ámbito práctico 
 

Trabajo entregado el viernes 13/03. 

Educación Física 
 

Actividades propuestas en CLASSROOM 

Música Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se propondrán 
por la plataforma acertijos musicales, audiciones y nuevas 

actividades. 

Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 
 

Trabajo ya entregado al alumnado el viernes 13/03. 

Ciudadanía 
 

Se enviará el trabajo por classroom 

Valores éticos En VET 3A  Realizar documentos aportados en classroom. 

https://youtu.be/VrZpTz2_ILU
http://www.indiewire.com/


 
 

  

  En 3ºB Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se 
propondrán por la plataforma artículos, películas y nuevas 

actividades.  

Religión Católica 
 

TEMA 4. El cristiano busca hacer el bien 
Lecturas y actividades de las páginas 42,43,44,45,46,47,48 y 49 

Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Ver la película sobre la Resurrección de Cristo 
 ( https://youtu.be/VrZpTz2_ILU  ) y trabajar la ficha que enviaré 
por email a los alumnos. 

 

 

 

GRUPO: 4º A 
ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y 
Literatura 
 

Oraciones simples,coordinadas y yuxtapuestas. Actividades y 
correcciones por Edmodo y aclaración de dudas y explicaciones por 

WhatsApp 

Matemáticas académicas 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Inglés  
 

Continúa con tu dossier. Procura hacer una entrada diaria con tus 
opciones de entre  las siguientes propuestas: 
. ejercicios de los ya propuestos 
. Escucha y completa las canciones que te gusten de la página 
Lyricstrainning 
. Anota algo BUENO que hayas oído o vivido 
. Sigue el programa de educación a distancia de TVE los jueves de las 
13 a 14 horas en las 2 ( o de 12 a 13 h, más sencillo) 

Geografía e Historia 
 

Se enviará el trabajo por classroom 

Física y Química 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Latín 
 

Seguimiento por Gmail y contacto de clases por whatssapp. 

Biología y Geología 
 

Trabajo de investigación de temática libre (semana 23-27) 
Ejercicios de genética mendeliana (semana 30-3) 

Economía 
 

Empezar a estudiar el tema 9 del libro que se completará con 
apuntes del profesor donde se detallan las actividades a realizar y 

la temporalización. 

Educación Física 
 

Se mandará por correo electrónico. 

TIC 
 

Creación de Apps para móviles con App Inventor. Indicaciones en 
EDMODO cada martes y jueves. 

Filosofía 
 

Tras la lectura de “Qué es la Ilustración”, de Kant, visionar la 
película UN ASUNTO REAL, DEL DIRECTOR NIKOLAJ ARCEL DE 2012 
y que podéis encontrar en Movistar Plus, por ejemplo. Realizar un 

https://youtu.be/VrZpTz2_ILU


 
 

  

trabajo conjunto dado que el príncipe Federico fue admirado por 
Kant. Entrega por correo electrónico con fecha límite del 3 de abril. 

El correo al que debéis enviarlo es pgutierrezcha@gmail.com. 

Cultura Científica 
 

Realizar un power point sobre un tema a elegir entre varios que les 
propongo relacionados con las dos unidades de este trimestre. Ya 

enviado 

Tecnología 
 

Estudiar del tema de “Control y robótica” de las hojas que se dieron 
el último día.  

 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré más 
trabajo a través de vuestros mails.)  

Educación Plástica y Visual 
 

Trabajar la perspectiva cónica e incluir un esquema o figura 
humana. Tamaño máximo ½ DIN A4 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Die Comic-Asstellung. Seguimiento en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Valores éticos 
 

Realizar una redacción sobre ética y ciencia.(500 palabras) 

Religión Católica 
 

TEMA 4. Jesús, el Mesías. 
-Lectura SALVADOS en el mar. La ONG Proactiva Open Arms. 

Responder a las preguntas del ejercicio 3 
- Esperanzas mesiánicas en tiempos de Jesús. ¿Qué esperaban los 

judíos en la época de Jesús? (página 47) 
- Nelson Madela. Lectura “Callar y resistir” (página49) Ejercicio 4 

- Hacer un esquema de LO ESENCIAL (página 50) 
Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

 No tengo alumnos en este grupo  

 

 

 

 

GRUPO: 4º B ESO 

 

MATERIA 
 

TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Trabajo de la lectura Requiem por un Campesino español. Trabajo 
en Edmodo. 

Portafolio de las actividades propuestas en Edmodo y sus 
correcciones. Sintaxis. Oraciones compuestas.  

Matemáticas académicas 
 

Tareas propuestas en Edmodo 

Inglés  
 

Continúa con tu dossier. Procura hacer una entrada diaria con tus 
opciones de entre  las siguientes propuestas: 
. ejercicios de los ya propuestos 
. Escucha y completa las canciones que te gusten de la página 
Lyricstrainning 



 
 

  

. Anota algo BUENO que hayas oído o vivido 

. Sigue el programa de educación a distancia de TVE los jueves de las 
13 a 14 horas en las 2 ( o de 12 a 13 h, más sencillo) 

Geografía e Historia 
 

Entregar conjuntamente todo el trabajo por mail o al regreso a las 
clases. 

Física y Química 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Latín 
 

Seguimiento por Gmail y contacto de clases por whatssapp. 

Biología y Geología 
 

Trabajo de investigación de temática libre (semana 23-27) 
Ejercicios de genética mendeliana (semana 30-3) 

Economía 
 

Empezar a estudiar el tema 9 del libro que se completará con 
apuntes del profesor donde se detallan las actividades a realizar y 

la temporalización. 

Educación Física 
 

Se mandará por correo electrónico. 

TIC 
 

Tareas de AppInventor los martes y jueves. Seguimiento  a través 
de la plataforma Aramoodle/Edmodo. 

Filosofía 
 

Tras la lectura de “Qué es la Ilustración”, de Kant, visionar la 
película UN ASUNTO REAL, DEL DIRECTOR NIKOLAJ ARCEL DE 2012 
y que podéis encontrar en Movistar Plus, por ejemplo. Realizar un 
trabajo conjunto dado que el príncipe Federico fue admirado por 

Kant. Entrega por correo electrónico con fecha límite del 3 de abril. 
El correo al que debéis enviarlo es pgutierrezcha@gmail.com. 

Cultura Científica 
 

--No hay alumnos matriculados- 

Tecnología 
 

Estudiar del tema de “Control y robótica” de las hojas que se 
dieron el último día.  

 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré más 
trabajo a través de vuestros mails.)  

Educación Plástica y Visual 
 

Trabajar una perspectiva cónica e incuir la representación humana 
en su interior. Tamaño máximo ½ DIN A4 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Die Comic-Asstellung. Seguimiento en EDMODO. 

Francés 3ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Valores éticos 
 

Grupo Marina Lahoz: Terminar de ver la película Invictus y entregar 
la ficha el día 16/04 (la ficha está en EDMODO y se ha enviado por 
email) 

Religión Católica 
 

TEMA 4. Jesús, el Mesías. 
-Lectura SALVADOS en el mar. La ONG Proactiva Open Arms. 

Responder a las preguntas del ejercicio 3 
- Esperanzas mesiánicas en tiempos de Jesús. ¿Qué esperaban los 

judíos en la época de Jesús? (página 47) 
- Nelson Madela. Lectura “Callar y resistir” (página49) Ejercicio 4 

- Hacer un esquema de LO ESENCIAL (página 50) 
Seguimiento por Classroom 



 
 

  

Religión Evangélica 
 

Trabajarán sobre unas lecturas acerca de el llamamiento del 
apóstol Mateo. Les enviaré un email con una tarea al respecto para 
realizar. 

 

 

 

 

GRUPO: 4º C ESO 

 

MATERIA 
 

 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Lectura de La casa de Bernarda Alba. 
realizar un trabajo sobre la lectura respondiendo a estas 

cuestiones: 1. HABLAR DEL AUTOR Y DE LA OBRA (fecha de 
publicación, características generales de esta tragedia) 

2. ARGUMENTO DE LA OBRA 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES 

4. SÍMBOLOS LORQUIANOS QUE ENCUENTRES 
5. VALORACIÓN PERSONAL: ¿qué te ha llamado la antención, 

qué destacarías de la obra, sucede algo similar en nuestra 
época, la recomendarías?.  

Matemáticas aplicadas 
 

Nuevas tareas enviadas por correo electrónico 

Inglés  
 

Continúa con tu dossier. Data tus entradas y refleja el trabajo 
realizado cada día del propuesto a continuación: 
 Añade ejercicios de los ya  propuestos. 
 Escucha y completa las canciones que te gusten entrando en 
la web Lyricstraining. 
 Escribe algo BUENO que hayas escuchado o vivido. 
 Sigue el programa de educación a distancia en la 2 de TVE, 
los jueves de 12 a 13 horas (on en el canal Clan de 11 a 12h, 
mas sencillo). 
Elige tus opciones y reflejalo en tu dossier. 

Geografía e Historia 
 

Se enviará el trabajo por classroom 

Ciencias Aplicadas a la actividad 
profesional 
 

 Estudiar temas 11 y 12 y repasar los temas impartidos en la 
2ª evaluación. Además, deben realizar la ficha que se les 

entregó. 

Iniciación a la Actividad 
emprendedora y empresarial 
 

Ir realizando el punto 1 del proyecto de empresa (se 
concretará a los alumnos a través del correo electrónico) 

Educación Física 
 

Se mandará por correo electrónico. 

TIC 
 

Tareas de AppInventor los martes y jueves. Seguimiento  a 
través de la plataforma Aramoodle / Edmodo 

Filosofía 
 

Tras la lectura de “Qué es la Ilustración”, de Kant, visionar la 
película UN ASUNTO REAL, DEL DIRECTOR NIKOLAJ ARCEL DE 
2012 y que podéis encontrar en Movistar Plus, por ejemplo. 
Realizar un trabajo conjunto dado que el príncipe Federico 



 
 

  

fue admirado por Kant. Entrega por correo electrónico con 
fecha límite del 3 de abril. 

 

Cultura Científica 
 

Realizar un PowerPoint sobre alguno de los contenidos que 
se trabajan en este trimestre. Ya se lo he enviado a cada uno 

Tecnología 
 

Estudiar del tema de “Control y robótica” de las hojas que se 
dieron el último día.  
 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré 

más trabajo a través de vuestros mails.)  

Educación Plástica y Visual 
 

Tareas propuestas en EDMODO. 

Francés 2ª lengua 
 

Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua 
 

Trabajo propuesto en EDMODO. 

Valores éticos 
 

Grupo Marina Lahoz: Terminar de ver la película Invictus y 
entregar la ficha el día 16/04 (la ficha está en EDMODO y se ha 
enviado por email) 
Grupo Celina Vicente: Realizar una redacción sobre ética y 
ciencia( 500 palabras) 

Religión Católica 
 

TEMA 4. Jesús, el Mesías. 
-Lectura SALVADOS en el mar. La ONG Proactiva Open Arms. 

Responder a las preguntas del ejercicio 3 
- Esperanzas mesiánicas en tiempos de Jesús. ¿Qué 

esperaban los judíos en la época de Jesús? (página 47) 
- Nelson Madela. Lectura “Callar y resistir” (página49) 

Ejercicio 4 
- Hacer un esquema de LO ESENCIAL (página 50) 

Seguimiento por Classroom 

Religión Evangélica 
 

Trabajarán sobre unas lecturas acerca de el llamamiento del 
apóstol Mateo. Les enviaré un email con una tarea al 
respecto para realizar. 
Para Caleb le enviaré un material adaptado por email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


