
REXISTRO ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO: SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO - CPR SANMIGUEL 2

CURSO 1º ESO TAREFAS A REALIZAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO  

L. CASTELÁ

Lunes 18:Consolidación-Lectura y análisis de un cuento
Martes 19: -Consolidación- Ortografía/-Profundización-Ficha
Jueves 21: -Consolidación-Estrategias de Lectura-Ficha
Viernes 22: Audio

Correo electrónico y Edmodo

L. GALEGA

MÉRCORES 20:Lectura dun texto en castelán sobre vida e obra de Ricardo Carvalho Calero. Resume do 
mesmo en 20 liñas e en galego
XOVES 21: Repaso dos graos do adxectivo. O grao comparativo. Exercicios
VENRES 22: Literatura: O xénero narrativo: Repaso e esquema de: "Estrutura dun texto narratio” e “A novela 
e o relato curto”. Exercicios e análise de texto.

Correo electrónico

INGLÉS

Monday 18th: Revision- Homework last weeks
Tuesday 19th: Digital Book homework-pronunciation and Focus on CLIL
Wednesday 20th: Digital Book,Review Unit 3-pages 33,34 and 35
Friday 22nd: Digital Book,Review Unit 3 page 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Correo electrónico y Online Learning Zone Secondary 
(Oxford) and Blink Learning Digital Book

LENGUA FRANCESA

MARTES 19: un ejercicio de repaso de "les verbes pronominaux"(libro pág 60) y un ejercicio de repaso de 
"l'heure"(libro pág 60)(le mando yo las fotos)
MIÉRCOLES 20: un ejercicio de "les adjectifs interrogatifs"(libro pág 75) de la página 55 del cuadernillo el 
ejercicio 8.Escuchar un audio que les mando y elegir la respuesta correcta.

Correo electrónico,Webex y Edmodo

BIOLOXÍA

MARTES 19 (2h): Unidade 6: vertebrados. Esquema de anfibios, aves e reptiles cos diferentes grupos en 
que se divide cada un e as características de cada grupo. Enviar por EDMODO/mail. Test de anfibios, réptiles 
e aves a semana que ven.
MÉRCORES 20 (1h): Unidade 6: vertebrados. Esquema dos mamíferos. Grupos e características de cada 
grupo. Enviar por EDMODO/mail. Test de anfibios,réptiles e aves a semana que ven.
VENRES 22 (1h): Unidade 4: a hidrosfera. Boletín de repaso enviado por mail/EDMODO. Data de entrega, 
venres 29.

EDMODO y correo electrónico.

C. SOCIALES
MARTES 19 :  Sesión de repaso da deriva continental. Os alumnos que superaron a materia leen o texo ta páxina 50 e fan o exercicio 32, os alumnso con materia pendente fan as fichas de repaso.
MÉRCORES 20 : Os alumnos con materia pendente fan as fichas de repaso. Os alumnos que superaron a materia descansan.
VENRES 22: Fichas de repaso do relevo americano.

EDMODO y correo electrónico.

MATEMÁTICAS LUNES 18:corrección ejercicios de la clase anterior y explicación de ejercicios de ecuaciones de primer grado con paréntesis.
MIÉRCOLES 20:corrección ejercicios de la clase anterior y ejercicios de ecuaciones  primer grado con paréntesis.
VIERNES 22: corrección ejercicios de la clase anterior y ejercicios de ecuaciones de primer grado con denominador.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Edmodo y correo electrónico.

ART LUNS 18: Comezamos lámina U8 2. Find another position do libro.
MÉRCORES 20: continuación e entrega lámina.  Edmodo, Correo Electrónico

ED. FÍSICA

JUEVES 21: Finalizaremos el trabajo de la semana anterior:  Elegir un deporte sobre patínes y realizar trabajo 
en el formato que queráis (word, powerpoint, cartulina, video,...). Los puntos a tratar en el trabajo son historia, 
reglamento básico, elementos técnicos).                                                                                                                                                                                                                                                   
VIERNES 22: Realizaremos una actividad física al aire libre libre a elegir donde trabajemos equilibrio 
(bicicleta, patines, etc).

Edmodo,  correo electrónico.



REXISTRO ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO: SEMANA DEL 11 AL 15 MAYO - CPR SANMIGUEL 2

CURSO 2º ESO TAREFAS A REALIZAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO 

LENGUA  CASTELLANA
MARTES 19:Revisión de tareas./Ficha de Evaluación de la Comprensión Lectora.
MIÉRCOLES 20:Consolidación:Modalidades textuales y recursos literarios.Fichas,ver vídeos.
JUEVES 21: Consolidación-Ortografía:ficha y dictado.

Correo electrónico y edmodo 

LENGUA GALEGA
MÉRCORES 20: Lectura dun texto en castelán sobre vida e obra de Ricardo Carvalho Calero. Resume do mesmo 
en 25 liñas e en galego
XOVES 21: Repaso de gramática: O adxectivo. Exercicios sobre xéreno e número. Exercicios sobre os graos do 
adxectivo. 
VENRES 22:  Literatura: repaso de "A novela". Esquema completo dos tipos de novela. Análise do texto da páxina 
73.

Correo electrónico

LENGUA INGLESA
MONDAY 18th: Zoom Meeting. Revision homework. Reading workshop. Exercises pg 88 students book. 
WEDNESDAY 20th- Zoom Meeting. Pronunciation workshop /v/ vs /b/.  Grammar workshop: Have got. Pg 89 
students´book.  
FRIDAY 22nd: Zoom Meeting. Revision 1º+2º eval.

Correo, Edmodo, Blink Learning and Zoom.

LENGUA FRANCESA

MIÉRCOLES 20:  1 ejercicio de repaso  del verbo "aller" con preposiciones (libro pág 28) y un ejercicio de repaso 
del verbo "venir" con preposiciones(libro pág 29)(les mando fotos) 
JUEVES 21:escuchar un audio que les mando y elegir la respuesta correcta y leer el texto de la pág 49 del libro y 
contestar las preguntas.

  Correo electrónico,Webex y Edmodo                                                                               

FÍSICA E QUÍMICA

LUNES 18:. Corrección de la tareas del día anterior. Explicar y proponer ejercicios velocidad media y rapidez.
MIÉRCOLES20: Corrección de la tareas del día anterior. Explicar Movimiento rectilíneo uniforme. Ejercicio de 
repaso de la formulación.
VIERNES 22:Corrección de la tareas del día anterior. Explicar y proponer ejercicios del movimiento rectlíneo 
uniforme.Ejercicio de repaso de la formulación

Plataforma Edmodo y correo electrónico.

TECNOLOGÍA Lunes 18: Ejercicios circuitos con asociacion resistencias en serie
Miércoles 20: Ejercicios circuitos con asociacion resistencias en serie Plataforma Edmodo y correo electrónico.

MATEMÁTICAS

LUNES 18: Se proponen por Edmodo ejercicios de repaso voluntarios para entregar el viernes. Se recogen 
ejercicios de repaso de alumnos con materia suspensa y se envían los siguientes. Clase por Webex: ecuaciones de 
1º grado, haciendo ejercicios en clase.
MARTES 19: Clase por Webex: ecuaciones de 2º grado incompletas, haciendo ejercicios en clase.
MIÉRCOLES 20: Clase por Webex: ecuaciones de 2º grado completas, haciendo ejercicios en clase.
JUEVES 21: Clase por Webex: repaso problemas con ecuaciones, haciendo ejercicios en clase.
VIERNES 22: Se corrigen los ejercicios de repaso de ecuaciones propuestos el lunes.

Edmodo, correo electrónico.

C. SOCIALES

MARTES 19: Conexión webex. A organización territorial en España. (páx. 288-289). Completamos o mapa das 
provincias.                                                                                                                                                                                                   
XOVES 21: Fichas de repaso para os alumnos con materia pendente. Actividades de didactalia para os alumnos 
que non teñen materia pendente.
VENRES 22: Fichas de repaso para os alumnos con materia pendente. Descanso para os alumnos sen materia 
pendente.                                                                                                                                                                                                                                                              

Edmodo, correo electrónico, Webex

MÚSICA MARTES 19. Primeira sesión: Ler o apartado 6  da unidade 5 do libro de música (Páxinas 87, 88 e 89). Segunda 
sesión: Realizar crucigrama da unidade 5 "Raices Musicales". Correo electrónico, Edmodo.

ED. FÍSICA
MARTES 19: Aprovechando las medidas y la normativa sobre el desconfinamiento, vais a realiazar la actividad 
física al aire libre que queráis, seguiremos con la práctica del registro de la frecuencia cardíaca.
JUEVES 21:  Aprovechando las medidas y la normativa sobre el desconfinamiento, vais a realiazar la actividad 
física al aire libre que queráis, seguiremos con la práctica del registro de la frecuencia cardíaca.

Edmodo y correo electrónico



REXISTRO ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO: SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO - CPR SANMIGUEL 2

CURSO 3º ESO TAREFAS A REALIZAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO

L. GALEGA

MÉRCORES 20: Lectura comprensiva dun texto en castelán sobre Ricardo Carvalho Calero: facer un resumo en 
galego en 20 liñas sobre a súa vida, e un esquema de chaves da súa obra.
XOVES 21: Gramática: lectura comprensiva de "Xénero dos substantivos" e exercicios sobre os substantivos de 
xenéro inmotivado e os de xénero motivado.
VENRES22: Gramática: Lectura comprensiva de "Número dos substantivos" e "Formación do plural dos nomes 
compostos". Realización de exercicios.

Correo electrónico

L. CASTELÁ

MARTES 19. Vídeo conferencia WEBEX: .- Revisión y dudas sobre el animal imaginario –Ver ejemplos
MIÉRCOLES 20. Vídeo conferencia WEBEX: - Actividades con la poesía del Renacimiento y Barroco (solo para 
los que tienen aprobado o los que quieran subir nota)
JUEVES 21. Vídeo conferencia WEBEX: -Examen de recuperación de Morfología

Webex y Correo electrónico

L. INGLESA

MONDAY 18th: Zoom Meeting. Speaking workshop: Fashion and pollution. Grammar workshop: Passive Voice I. 
students´book pg 73. 
WEDNESDAY 20th: Zoom Meeting. Revision; homework. Grammar workshop: Passive Voice II. Workbook pg 49.
FRIDAY 22th: Revision 1º +2º eval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Correo, Edmodo, Blink Learning and Zoom.

L. FRANCESA

MIÉRCOLES 20: dos  ejercicios de repaso de "le superlatif"(libro pág 94 y 95) del blog activités de renforcement 
U 5-6 el ejercicio 5 de la página 85 y el 6 de la página 86 y un ejercicio de repaso de "pronoms relatifs(libro pág 
94)(les mando foto)
VIERNES 22:un ejercicio de repaso de "la forme passive" (libro pág 97)(les mando foto) y escuchar el audio que 
les mando y completar un texto.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Correo electrónico ,Webex y Edmodo

XEOGRAFÍA
LUNES 18:  Sucesión de los Reyes católicos (zoom)/                            
MIÉRCOLES 20: Explicación del Imperio de Calos V (ZOOM)                                                                                                   
VIERNES 22: Felipe II                                                             

edmodo y zoom

MATEMÁTICAS

LUNES 18 (2h): Videoconferencia Zoom. Repaso Tema 3: Polinomios, realización de boletín de ejercicios. 
Estudio analítico de la parábola ejercicios 41 y 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MARTES 19:  Videoconferencia Zoom. Corrección ejercicios sesión anterior, aplicación de la función cuadrática, 
ejercicios 45,46,47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MIÉRCOLES 20: Videoconferencia Zoom.Repaso Tema 3:Polinomios, realización de boletín de ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zoom, Edmodo y Correo electrónico

BIOLOXÍA
MIERCOLES 20 MAYO:  Ejercicios de repaso del sistema nervioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
JUEVES 21 MAYO:  Drogas: definición, tipos y efectos sobre el SN. Vídeo y mapa conceptual.

Edmodo y correo electrónico

FÍSICA E QUÍMICA
MARTES 19:  Video conferencia Webex. Corrección de los ejercicios de  formulación de compuestos binarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
VIERNES22: Video conferencia Webex. Formulación de compuestos ternarios. Ejercicio de repaso del enlace 
químico.

Plataforma Edmodo, correo electrónico y Webex

TECNOLOXÍA JUEVES 21( 2 h)  Corrección ejercicios y explicación de la unididad 2 Control Automático. Zoom, Edmodo y correo electrónico

MÚSICA
MARTES 19. Primeira sesión: Ler os apartados 4, 5, 6 e 7 da unidade 5 (O Romanticismo) do libro de música 
(Páxinas 84, 85, 86, 87 e 88). Segunda sesión: Test vídeo "A Música no Romanticismo" ver e escoitar con 
atención o vídeo adxunto e cumplimentar o test.

Correo electrónico, Edmodo.

ART
LUNS 18:  Entrega asignación Edmodo lámina Isometric projections. Correo electrónico, Edmodo, Webex



ED. FÍSICA
MARTES 19: Trabajaremos el bloque de contenidos de juegos y deportes. Realizar trabajo sobre el bádminton. 
Las directrices sobre el trabajo están en nuestra aula de Edmodo. 
VIERNES 21: Trabajaremos el bloque de contenidos de juegos y deportes. Realizar trabajo sobre el bádminton. 
Las directrices sobre el trabajo están en nuestra aula de Edmodo. 

Edmodo y correo electrónico



REXISTRO ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO: SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO - CPR SANMIGUEL 2

CURSO 4º ESO TAREFAS A REALIZAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO 

L. CASTELÁ

MARTES 19. Vídeo conferencia WEBEX: –Ver técnicas narrativas en textos – Ver en clase las pautas y 
del tema para la vídeoreseña del teatro y La casa de Bernarda Alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MIÉRCOLES 20. Vídeo conferencia WEBEX: –Explicación del teatro anterior a 1936 –Ver fragmentos de 
Luces de Bohemia                                                                                                                                                                                                                             
VIERNES 22: - Hacer actividades de Yerma de Lorca

Webex y Correo electrónico

L. GALEGA

MÉRCORES 20: Lectura comprensiva dun texto en castelán sobre Ricardo Carvalho Calero. resumo en 
30 liñas, en galego, da súa vida. E facer un esquema da súa vida e obra.
XOVES 21: Repaso de sociolingüística: Variedades socioculturais ou diastráticas.  Facer un esquema de 
chaves que comprenda “Os niveis de lingua” e “As variedades específicas".
VENRES 22: Literatura: Castelao. Resumo escrito ao 50% da súa vida e obra. Análise dun fragmento de 
"Os vellos non deben de namorrse".

Correo electrónico

L. INGLESA
MONDAY 18th: Zoom meeting. Grammar workshop: Reported Speech I. Pg 73 students´ book.  
TUESDAY 19th: Zoom meeting. Revision; 1º +2º eval.   
WEDNESDAY 20th: Zoom meeting- Revison. Reported Speech II. Workbook pg 49. 

Correo, Edmodo, Blink Learning and Zoom

L. FRANCESA

LUNES 18: un ejercicio de repaso de "les indicateurs de temps"(libro pág 15)  y un ejercicio de repaso de 
"les pronoms interrogatifs composés"(libro pág 16)(les mando fotos)
MARTES 19:escuchar un audio que les mando y completar un texto y hacer una pequeña redacción sobre 
lo que hicieron el fin de semana utilizando "l'imparfait et le passé composé"(5 ó 6 oraciones)
JUEVES 21:dos ejercicios de "les complements de lieu y et en"(libro pág 49)(les mando fotos)

Correo electrónico,Webex y Edmodo

HISTORIA
MARTES 19:  Explicación do Final da 2ªGM (Conferencias de Paz, Organziación territorial) (ZOOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MERCORES 20:  A creación da ONU(Zoom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
XOVES 21: Comprensión do concepto de GUERRA FRÍA                                                                 

Edmodo, webex, correo elecrónico

MATEMÁTICAS Academ

LUNES 18. Videoconferencia Zoom: corrección de ejercicios de la sesión anterior, con lo que se da como 
acabado el tema de funciones.                                                                                                                                                                                                                                                         
MARTES 19. Videoconferencia Zoom: Comienzo de la explicación del tema 12 combinatoria, principio de 
multiplicación y diagramas en árbol, ejercicios 1,2,3,4,5,6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MIÉRCOLES 20. Videoconferencia Zoom: corrección ejercicios sesión anteior, explicación  variaciones 
con y sin repetición, ejercicios ,8,9,10,11,12,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VIERNES 22. Videoconferencia Zoom: Corrección de ejercicios de las sesiones anteriores, explicación  
permutaciones sin repetición 15,16,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Zoom, Edmodo y correo electrónico

FÍSICA E QUÍMICA
JUEVES 21 (1h): Unidad 7. Boletín MCU. Envido por mail/EDMODO.
VIERNES 22 (2h): Unidad 8. As forzas: introducción. videoclase por WEBEX. Deberes: ficha de repaso de 
formulación: sales ternarias (enviada por mail/EDMODO)

WEBEX, EDMODO y mail.



BIOLOXÍA 
LUNES 18: Mutaciones: definición y tipos. La anemia falciforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MIÉRCOLES 20: Repaso transcripción y traducción genética: ejercicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
JUEVES 21: Introducción a la biotecnología: envío de esquema y vídeo.

Edmodo y correo electrónico

ED. FÍSICA
LUNES 18: Clase por zoom donde resolveremos dudas sobre los temas anteriormente expuestos y 
explicaremos las siguientes tareas.
MIÉRCOLES20: Realizar sesión de actividad física al aire libre y realizar práctica de frecuencia cardíaca.

Edmodo, Zoom y correo electrónico

INFORMÁTICA LUNES 18: Ejercicos de Impress.  
MARTES 19: Ejercicios de repaso de calc y ejercicios de ampliación de Impress. Edmodo, correo electrónico

TECNOLOXIA
MIERCOLES 20: Cálculo de la resistencia de protección de un led. Ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
JUEVES 21: El transistor: envío de vídeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
VIERNES 22: Repaso medios de comunicación: la TV

Edmodo y correo electrónico

ACT. EMPRESARIAL
LUNS 11: Visionado de video y realizar punto 4 del trabajo
XOVES 14: Repaso Unidad 3 (2ª evaluación)
VENRES15:  Visionado de video y realizar punto 4 del trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Correo electrónico y Zoom

MATEMÁTICAS Aplic.

LUNES 18: Se recogen de ejercicios de repaso de la materia pendiente de anteriores evaluaciones 
personalizados y enviados al correo de cada alumno y se envían los siguientes. Se dan ejercicios de 
repaso de números reales para entregar el viernes. Clase por Webex: repaso identidades notables y 
operaciones con polinomios.
MARTES 19: Clase por Webex: repaso regla de Ruffini y factorización de polinomios.
MIÉRCOLES 20: Clase por Webex: repaso regla de Ruffini y factorización de polinomios.
VIERNES 22: Clase por Webex: corrección de los ejercicios propuestos el lunes. Se recogen los ejercicios 
entregados el lunes.

Webex, Edmodo, correo electrónico.


