
TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

 

Semana del 8 al 12 de Junio

 
Materia/ 
Profesor 

 
TAREA: Plataforma, 

Modo de entrega, 
contacto con el 

profesor... 

HISTORIA Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Cada uno tiene las suyas.

Actividades de Continuidad:
Tareas sobre las mujeres en 
el Renacimiento, dudas y 
Memoria Histórica. 

Inglés Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: El 
jueves 11 de junio a las 9 de 
la mañana colgaré en el 
classroom un formulario de 
la unidad 3 y 4.  
El formulario tiene la misma 
estructura que el de la 
semana pasada. 

Actividades de Continuidad:  
El jueves 11 de junio a las 9 
de la mañana colgaré en el 
classroom un formulario de 
la unidad 5.  
El formulario tiene la misma 
estructura que el de la 
semana pasada. 

 
 
 
 

Tecnología 

Visionado de vídeos y 
realización de experimentos 
planteados en Moodle.
Gmail, Moodle. 
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CURSO 2º ESO A 
Semana del 8 al 12 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 

Refuerzo/Recuperación: 
Cada uno tiene las suyas. 

Tareas hasta el 17 
de Junio. Tareas 
de Recuperación 
cada uno tiene 
sus fechas. 
Último día 19 de 
Junio para todos. 

Clase online 
el miércoles 
10 a las 
12:30. 

Actividades de Continuidad: 
Tareas sobre las mujeres en 
el Renacimiento, dudas y 

Refuerzo/Recuperación: El 
jueves 11 de junio a las 9 de 
la mañana colgaré en el 
classroom un formulario de 

El formulario tiene la misma 
estructura que el de la 

EL formulario se 
colgará el jueves 
11 de junio a las 
9 de la mañana y 
tendréis hasta el 
viernes 12 de 
junio a las 9 de la 
mañana para 
rellenarlo y 
enviarlo.  

Formulario 
evaluable 11 
de junio. 

Actividades de Continuidad:  
El jueves 11 de junio a las 9 
de la mañana colgaré en el 
classroom un formulario de 

El formulario tiene la misma 
estructura que el de la 

Visionado de vídeos y 
realización de experimentos 
planteados en Moodle. 

12 de junio 
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Observaciones 

Contacto para dudas o 
cualquier cuestión a: 
juanrrsociales@gmail.com 
juan.historia@iesalfaguar.e
s 

Os recuerdo que para 
registrarse en la clase de 
inglés tenéis que usar la 
siguiente clave de 
classroom: e7flquv 
 
Cualquier duda o pregunta 
podéis usar  mi gmail 
pilargarciabidon@gmail.co
m  
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Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación.
Gmail, Moodle. 
 

EPVA 
(Pablo) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Actividades pendientes de 
realización y envío. 
Actividades propuestas en 
Moodle. 

Actividades de Continuidad:
Cómic.Técnica y recursos.
Actividades propuestas en 
Moodle. 

Matemáticas Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Examen de recuperación del 
1º y/o 2º trimestre el lunes 15 
de junio a las 11:00, por 
Meet y Classroom. 

Actividades de Continuidad:
Ficha de repaso del tema 7: 
ecuaciones de segundo 
grado. 

Francés 
(Cristina T.) 

Actividades de Continuidad:
Moodle y Gmail 
- Revisión de la unidad 2: 
ejercicios de la pág. 29 del 
libro. 
- Ejercicios de las fotocopias: 
página 28, ejercicios 1, 2, 3 y 
6. 

 

Francés 
pendiente de 1º 

ESO 
 (Cristina T.) 

Refuerzo/Recuperación:
Moodle y Gmail 
Hay un cuadernillo de 
ejercicios que el alumnado 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación. 

12 de junio 

Refuerzo/Recuperación: 
Actividades pendientes de 

Actividades propuestas en 

Hasta el viernes 
12 de junio. 

 

Actividades de Continuidad: 
Cómic.Técnica y recursos. 
Actividades propuestas en 

Refuerzo/Recuperación: 
Examen de recuperación del 
1º y/o 2º trimestre el lunes 15 
de junio a las 11:00, por 

 Examen de 
recuperación 
del 1º y/o 2º 
trimestre el 
lunes 15 de 
junio a las 
11:00 por 
Meet y 
Classroom. 
 
Clase online 
por Meet: 
Miércoles 10 
de junio a las 
11:00. 

Actividades de Continuidad: 
Ficha de repaso del tema 7: 
ecuaciones de segundo 

Actividades de 
continuidad: 
Viernes 12 de 
junio antes de las 
18:00. 

Actividades de Continuidad: 

Revisión de la unidad 2: 
ejercicios de la pág. 29 del 

Ejercicios de las fotocopias: 
página 28, ejercicios 1, 2, 3 y 

Viernes 12 de 
junio 

 

Refuerzo/Recuperación: 

Hay un cuadernillo de 
ejercicios que el alumnado 

Viernes 12 de 
junio 
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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. 

recuperación 
Posible examen del Tema 
7 el miércoles 17 de junio 
a las 11:00, por Meet y 
Quizizz (plataforma 
parecida a Kahoot). 

Todo el alumnado hará las 
actividades de Refuerzo y 
las de Continuidad. 
Enviar los archivos a 
moodle o a 
cristinafrancesalfaguar@g
mail.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 

Todo el alumnado hará las 
actividades de Refuerzo y 
las de Continuidad. 
Enviar los archivos a 
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con la materia pendiente 
tendrá que entregar para 
aprobar la materia 

 

ACM (Pmar) Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
finalizado 

Actividades de Continuidad: 
creación de figuras 
geométricas y análisis de  la 
física que nos rodea a través 
de enlaces de vídeo. Más 
detalles en los correos.

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Actividades de 
Recuperación: el alumnado 
posee las distintas 
actividades que tienen que 
realizar para las 
recuperaciones. 

Actividades de Continuidad: 
continúan con el classroom 
de Movimiento y en él, la 
ficha sobre la aceleración.

Lengua 
Castellana 

(Beatriz 
Granados) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Publicadas en Classroom 
para las próximas dos 
semanas. 
 
Cada alumno tiene 
publicadas las tareas que le 
corresponden.  
El examen de recuperación 
se realizará el jueves 18 de 
junio a las 11:30h.  
 

Actividades de Continuidad:
Publicadas en Classroom. Es 
la última tarea de la materia 
para este curso. Disponen de 
dos semanas para realizarla. 
 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

con la materia pendiente 
tendrá que entregar para 

Refuerzo/Recuperación: 
Viernes 12 de 
junio 

 

Actividades de Continuidad: 

geométricas y análisis de  la 
física que nos rodea a través 
de enlaces de vídeo. Más 
detalles en los correos. 

Recuperación: el alumnado 

actividades que tienen que 

  

Actividades de Continuidad: 
continúan con el classroom 
de Movimiento y en él, la 
ficha sobre la aceleración. 

Refuerzo/Recuperación: 
Publicadas en Classroom 
para las próximas dos 

publicadas las tareas que le 

El examen de recuperación 
se realizará el jueves 18 de 

Tarea de repaso y 
recuperación: 
enviarla por 
Classroom antes 
del lunes 15 de 
junio a las 
20:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea de 
continuidad: 
enviarla por 
Classroom antes 
del viernes 12 de 
junio a las 

Las clases 
virtuales se 
dan 
finalizadas. 
Ante 
cualquier 
duda o 
necesidad 
pueden 
contactar 
conmigo por 
Gmail, 
Classroom o 
Instagram.  

Actividades de Continuidad: 
Publicadas en Classroom. Es 
la última tarea de la materia 
para este curso. Disponen de 
dos semanas para realizarla.  
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moodle o a 
cristinafrancesalfaguar@g
mail.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 

enara.biogeo@gmail.com 

las actividades se envían 
por el correo de yahoo. 

Correo: 
itakalenguayliteratura@gm
ail.com 
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Tras abordar el género teatral 
y sus características vamos a 
poner en práctica todos 
nuestros conocimientos. Para 
ello, y a modo de trabajo 
final de literatura, debéis leer 
el fragmento teatral de las 
páginas 242 y 243, y realizar 
todas las actividades de 
páginas 244 y 245. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Aquellos alumnos/as que 
tienen temas de Weeras 
pendientes, tanto de cursos 
anteriores como de la 
primera o segunda 
evaluación, disponen de una 
nueva oportunidad para 
ponerse al día. La plataforma 
estará operativa desde
lunes al viernes próximos.

Actividades de Continuidad:

Música Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Tocar con la flauta “ La 
canción de cuna” de Brahms 
adjuntada en Classroom.

Actividades de Continuidad:
Tocar con la flauta “ La 
canción de cuna” de Brahms 
adjuntada en Classroom.

PMAR HISTORIA-Examen tema 7

Actividades de Continuidad:
LENGUA_ Continuación 
actividades referidas al 
género lírico 

Cambios 
Sociales y 
Género 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: Las 
mismas de la semana anterior
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Tras abordar el género teatral 
y sus características vamos a 
poner en práctica todos 
nuestros conocimientos. Para 
ello, y a modo de trabajo 
final de literatura, debéis leer 
el fragmento teatral de las 
páginas 242 y 243, y realizar 
todas las actividades de las 

20:00h. 

Refuerzo/Recuperación: 
Aquellos alumnos/as que 
tienen temas de Weeras 
pendientes, tanto de cursos 
anteriores como de la 

evaluación, disponen de una 
nueva oportunidad para 
ponerse al día. La plataforma 
estará operativa desde el 
lunes al viernes próximos. 

Desde el lunes 8 
al viernes 12 de 
Junio 

 

Actividades de Continuidad: 

Refuerzo/Recuperación: 
Tocar con la flauta “ La 
canción de cuna” de Brahms 
adjuntada en Classroom. 

Hasta el 12 de 
Junio 

 

Actividades de Continuidad: 
Tocar con la flauta “ La 
canción de cuna” de Brahms 
adjuntada en Classroom. 

Examen tema 7 Lunes 8 de junio  

Actividades de Continuidad: 
LENGUA_ Continuación 
actividades referidas al 

Refuerzo/Recuperación: Las 
mismas de la semana anterior 

 
 
Ambas 
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Dudas y aclaraciones por 
Classroom o directamente 
al correo 
luis.ef@iesalfaguar.es   

Duda y aclaraciones por 
Classroom. Código vtdb3ic 

Gmail, telefono, textos 
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Actividades de Continuidad:  
Realización de dos 
cuestionarios. 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

Actividades de Continuidad:  actividades hasta 
el 19 de junio 
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