
TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

 

Semana del 1 al 5 de Junio

 
Materia/ 
Profesor 

 
TAREA: Plataforma, 

Modo de entrega, 
contacto con el 

profesor... 

Refuerzo de 
Matemáticas 

(Rogelio) 

     Actividades de Refuerzo: 
Ejercicios de la ficha que he 
subido a MOODLE. Está en 
Refuerzo de Matemáticas 4º 
ESO. En Actividades por 
semana pinchar la de esta 
semana. 
      Si tenéis dudas escribir a 
rogelio.alfaguar@gmail.com
 

Francés 
(Cristina T.) 

Actividades de Refuerzo: 
Classroom 
Subir al classroom los videos 
de cocina del 2º trimestre

Actividades de Continuidad:
Moodle 
Vamos a ver el cuarto 
capítulo de la serie 
Extr@French y a hacer unos 
ejercicios de comprensión

Francés 
pendiente de 

3º ESO 
(Cristina T.) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Moodle y Gmail 
Hay un cuadernillo de 
ejercicios que el alumnado 
con la materia pendiente 
tendrá que entregar para 
aprobar la materia 

Inglés 
(José Luis) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
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CURSO 4º ESO A 
Semana del 1 al 5 de Junio 

 

TAREA: Plataforma, 
Modo de entrega, 

contacto con el 
 

 
Fecha de 

entrega de 
las Tareas 

Fecha y 
hora de 
posibles 
clases on-
line y 
exámenes 

Actividades de Refuerzo: 
Ejercicios de la ficha que he 
subido a MOODLE. Está en 
Refuerzo de Matemáticas 4º 
ESO. En Actividades por 
semana pinchar la de esta 

Si tenéis dudas escribir a 
rogelio.alfaguar@gmail.com 

 Hasta el 
viernes 5 de 
junio 

   
archivo al correo 
rogelio.alfaguar@gmail.com 
poniendo en "Asunto": 
nombre y apellido, semana 1 a 
5 de junio.

Actividades de Refuerzo: 

Subir al classroom los videos 
de cocina del 2º trimestre 

Viernes 5 de 
junio 

 Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gmai
l.com
nombrados según se 
especificActividades de Continuidad: 

cuarto 

Extr@French y a hacer unos 
ejercicios de comprensión 

Refuerzo/Recuperación: 

Hay un cuadernillo de 
ejercicios que el alumnado 
con la materia pendiente 
tendrá que entregar para 

Viernes 5 de 
junio 

 Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gma
l.com
nombrados según se 
especificó el 14 de abril.

Refuerzo/Recuperación: 
Viernes 12 de 
Junio 

 Las fichas una vez hechas se 
suben al classroom. El correo 
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Observaciones 

Enviar los ejercicios en un 
archivo al correo 
rogelio.alfaguar@gmail.com 
poniendo en "Asunto": 
nombre y apellido, semana 1 a 
5 de junio. 

Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gmai
l.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 

Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gmai
l.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 

Las fichas una vez hechas se 
suben al classroom. El correo 
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Los alumnos/as con el inglés 
suspenso deben terminar las 
fichas de la sección de 
language builder y hacer el 
resto de actividades de 
continuidad. 

Actividades de Continuidad:
Todo el alumnado realizará 
las fichas de extensión
revisión que están en 
classroom.  

EPVA 
(Pablo) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Alumnado materia 
pendiente: 
Actividades propuestas en 
Moodle para la recuperación 
de la materia. 
Hasta el 5 de junio. 

Actividades de Continuidad:
Desarrollo del proyecto de 
Diseño (diseño de 
objetos/diseño editorial).
 

HISTORIA Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
En MOODLE: 
- Actividades de recuperación 
del segundo trimestre (12 
junio) 
- Actividades para la 
pendiente (11 junio) 

Actividades de Continuidad:
En MOODLE: 
- Páginas 306-308: La 
Transición. 
- Vídeo y actividad 
propuesta. 

 
 
 
 

Tecnología 

Proyecto propuesto en 
Moodle. 
Gmail, Moodle. 
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Los alumnos/as con el inglés 
deben terminar las 

sección de 
y hacer el 

resto de actividades de 

alfaguarbilingue@gmail.com
sólo para dudas. 

Actividades de Continuidad: 
Todo el alumnado realizará 

extensión y 

Refuerzo/Recuperación: 

Actividades propuestas en 
para la recuperación 

Hasta el viernes 
5 de Junio. 

 Enviar los ejercicios y 
actividades propuestas en un 
archivo (jpg,word,pdf) a 
Moodle
electrónico 
epvaalfaguar@gmail.
 Asunto: actividades 
con  nombre y apellido.

Actividades de Continuidad: 
Desarrollo del proyecto de 

objetos/diseño editorial). 

Refuerzo/Recuperación: 

Actividades de recuperación 
del segundo trimestre (12 

Hasta el viernes 
5 de junio. 
 
El plazo para la 
recuperación 
del segundo 
trimestre es el 
12 de junio. 
 
El plazo para la 
pendiente es el 
11 de junio. 

 Para dudas:
antoniodehistoria@gmail.com

Actividades de Continuidad: 

La 

Proyecto propuesto en 12 de junio 
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alfaguarbilingue@gmail.com 
sólo para dudas.  

Enviar los ejercicios y 
actividades propuestas en un 
archivo (jpg,word,pdf) a 
Moodle o al correo 
electrónico 
epvaalfaguar@gmail.com 
Asunto: actividades Plástica, 
con  nombre y apellido. 

Para dudas: 
antoniodehistoria@gmail.com 
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Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación. 
Gmail, Moodle. 
 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
 
En Moodle 
1º trimestre: Inecuaciones 
(ficha con ejercicios) 
2º trimestre: Sistemas no 
lineales (ficha con 
ejercicios). 

Actividades de Continuidad:
Esta semana comenzamos 
con la Geometría Analítica 
(vectores en el plano) 
 
En Moodle: 
- Ver el vídeo. 
- Copiar teoría/ejemplos y 
realizar ejercicios de la ficha
 
-Una vez terminados, debéis 
hacer foto y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 
sólo documento. 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades de Repaso:
Esta semana: Sistemas de 
Ecuaciones (Método de 
Sustitución) 
 
En Moodle: 
- Ver el vídeo. 
-Copiar el ejemplo y realizar 
los ejercicios de la ficha
 
-Una vez terminado, debéis 
hacer fotos y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 
sólo documento. 

Música Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
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Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 

 

 
12 de junio 

Refuerzo/Recuperación: 

Inecuaciones 

2º trimestre: Sistemas no 

Toda la semana  Dudas o consultas en:
isabelalfaguar@gmail.com

Actividades de Continuidad: 
Esta semana comenzamos 
con la Geometría Analítica 

 

Copiar teoría/ejemplos y 
realizar ejercicios de la ficha 

Una vez terminados, debéis 
hacer foto y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 

Actividades de Repaso: 
Esta semana: Sistemas de 
Ecuaciones (Método de 

Copiar el ejemplo y realizar 
los ejercicios de la ficha 

Una vez terminado, debéis 
hacer fotos y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 

Toda la semana  Dudas o consultas en:
isabelalfagu

Refuerzo/Recuperación: 
5 de junio  Código de Classroom: 

bm7s54t
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Dudas o consultas en: 
isabelalfaguar@gmail.com 

Dudas o consultas en: 
isabelalfaguar@gmail.com 

Código de Classroom: 
bm7s54t 
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Actividades de Continuidad:
Hacer un trabajo sobre el 
flamenco basándote en el 
material que está adjuntado 
en Classroom. 

LENGUA 
LATINA 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
-Test sobre Historia de Roma
-Test sobre la Hispania 
romana 

Actividades de Continuidad:

Biología y 
Geología 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Entregar el banco de 
actividades de recuperación 
subido a moodle 
Responder a las preguntas 
que se hacen en el foro 
correspondiente 

Actividades de Continuidad:
Resumir puntos 6 y 7 del 
tema 2 
Ejercicios 20, 22, 26, 30 y 31

Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicació
n (TIC) 
(Lola) 

Seguimos con Wordpress. 
Tenéis el documento 
completo. Seguid las 
instrucciones de moodle
esta semana dentro del menú 
fijo pondremos una imagen 
que nos redirigirá a otra 
página. Además añadiremos 
una entrada con un 
documento pdf. Cuando 
terminéis metéis en un word 
la URL de vuestra página 
personal. 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:En 
Moodle están las tareas 
propuestas de recuperación 
del 1º y 2º trimestre, solo lo 
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Actividades de Continuidad: 
Hacer un trabajo sobre el 
flamenco basándote en el 
material que está adjuntado 

Refuerzo/Recuperación: 
Test sobre Historia de Roma 
Test sobre la Hispania 

Hasta el 5 de 
junio 

 -Correos personales en gmail 
y hotmail.
-Plataforma Mooodle
-Correo en Drive 
enrique.lengualiteratura@iesal
faguar.es
 Actividades de Continuidad: 

Refuerzo/Recuperación: 

actividades de recuperación 

Responder a las preguntas 
que se hacen en el foro 

5 de Junio 
ambas 

 Correos a gmail
 
Ca
 
 

Actividades de Continuidad: 
Resumir puntos 6 y 7 del 

Ejercicios 20, 22, 26, 30 y 31 

5 Junio 

Seguimos con Wordpress. 

moodle. En 
esta semana dentro del menú 
fijo pondremos una imagen 
que nos redirigirá a otra 
página. Además añadiremos 

documento pdf. Cuando 
en un word 

la URL de vuestra página 

Hasta el sábado 
6 de Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase: 
Martes 2 de 
Junio a las 
12h en 
Classroom. 
Código de 
clase 
ddglwid 

lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es

Refuerzo/Recuperación:En 
están las tareas 

propuestas de recuperación 
del 1º y 2º trimestre, solo lo 

Hasta 5 de 
Junio 

 lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es
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Correos personales en gmail 
y hotmail. 
Plataforma Mooodle 
Correo en Drive 

enrique.lengualiteratura@iesal
faguar.es 

Correos a gmail 

Carlos.rial.prof@gmail.es 

lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 

lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 
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tendréis que hacer los que la 
tienen suspensa, una u otra. 
Podéis encontrarlas en un 
apartado distinto llamado 
“Actividades de 
recuperación” 

Iniciación a la 
actividad 
Emprendedor
a y 
Empresarial 
(Lola) 

Realizar los retos que se 
proponen del programa 
Innicia en el confinamiento 
que hay subidos en moodle.

- Reto 12 

Además hacemos los test que 
he subido a classroom y los 
repasaremos en la clase 
online. 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:En 
Moodle están las tareas 
propuestas de recuperación 
del 1º y 2º trimestre, solo lo 
tendréis que hacer los que la 
tienen suspensa, una u otra. 
Podéis encontrarlas en un 
apartado distinto llamado 
“Actividades de 
recuperación” 

Refuerzo de 
inglés 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
hacer los ejercicios 1 y 2 de 
la página 30 del libro. Las 
instrucciones están en el 
classroom. Adjunto los dos 
audios en el classroom para 
hacer los ejercicios.  

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 
Olga Luján 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación en 
Moodle: 
Cuadernillo recuperación 
primera evaluación. 
Cuadernillo recuperación 
segunda evaluación. 
Cuadernillo recuperación 
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tendréis que hacer los que la 
tienen suspensa, una u otra. 
Podéis encontrarlas en un 
apartado distinto llamado 

Realizar los retos que se 
proponen del programa 
Innicia en el confinamiento 

en moodle. 

Además hacemos los test que 
he subido a classroom y los 
repasaremos en la clase 

Hasta el sábado 
6 de Junio 
 
 
 
 
 
 

Clase: 
Miércoles 3 
de Junio a 
las 13h en 
Classroom. 
Código de 
clase: 
mr3h773 

lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es

Refuerzo/Recuperación:En 
están las tareas 

propuestas de recuperación 
del 1º y 2º trimestre, solo lo 
tendréis que hacer los que la 
tienen suspensa, una u otra. 
Podéis encontrarlas en un 
apartado distinto llamado 

Hasta 5 de 
Junio 

 lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es

Refuerzo/Recuperación: 
hacer los ejercicios 1 y 2 de 
la página 30 del libro. Las 
instrucciones están en el 
classroom. Adjunto los dos 
audios en el classroom para 

Viernes 5 de 
junio. 

 Or recuerdo que la clave del 
classr
la clase de refuerzo de inglés 
es x4lqycq
Cualquier duda o consulta 
podéis usar también mi gmail: 
pilargarciabidon@gmail.com

Refuerzo/Recuperación en 

Cuadernillo recuperación 

Cuadernillo recuperación 

Cuadernillo recuperación 

Plazo 
recuperaciones 
y pendiente el 8 
junio. 
 
 
 
 

Clase Meet 
el miércoles 
3 junio de 11 
h a 12 h. 

Cualquier duda o consulta:
 
olgaeduca78@gmail.com
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lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 

lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 

Or recuerdo que la clave del 
classroom para registrarse en 
la clase de refuerzo de inglés 
es x4lqycq 
Cualquier duda o consulta 
podéis usar también mi gmail: 
pilargarciabidon@gmail.com  

Cualquier duda o consulta: 

olgaeduca78@gmail.com 
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LCL pendiente 3º. 

Actividades de Continuidad 
en Moodle: 
Lectura pág 257-258, 
visionado de vídeos 
explicativos (Las 
Vanguardias) y ficha de 
actividades. 
Lectura Word explicativo: 
repaso de cómo hacer un 
comentario literario. 

Refuerzo 
LCL 

Olga Luján 

Ficha sintaxis en Moodle.

Física y 
Química 

Actividades de 
Recuperación: Alumnado 
pendiente del primer 
trimestre 

Actividades de Continuidad: 
Ficha del tema “La presión”
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Plazo 
actividades 
continuidad: 
toda la semana. 

Actividades de Continuidad 

Vanguardias) y ficha de 

Lectura Word explicativo: 
repaso de cómo hacer un 

Ficha sintaxis en Moodle. Toda la semana  Cualquier duda o consulta:
olgaeduca78@gmail.com

Recuperación: Alumnado 
durante toda la 
semana 

clase online 
jueves. 

envía la tarea preferiblemente 
al correo de yahoo.

Actividades de Continuidad: 
Ficha del tema “La presión” 
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Cualquier duda o consulta: 
olgaeduca78@gmail.com 

envía la tarea preferiblemente 
al correo de yahoo. 


