
TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO
 

Semana del 15

 
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

Inglés 
(José Luis) 

Todo el alumnado debe 
terminar las fichas de 
revision y extra practice que 
se mandaron la semana 
pasada. 

Francés 
(Cristina T.) 

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

Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
(TIC) 
(Lola) 

Seguimos con Wordpress. 
Tenéis el documento 
completo. En estas dos 
semanas le daremos 
“cuerpo” a la página. Seguid 
las instrucciones de 
Cuando terminéis metéis en 
un word la URL de vuestra 
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CURSO 4º ESO B 
Semana del 15-19 Junio 

 

TAREA: Plataforma, 
Modo de entrega, 

contacto con el 
profesor... 

 
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 19 de 
junio 

 

Todo el alumnado debe 
terminar las fichas de 
revision y extra practice que 
se mandaron la semana 

Viernes 19 de 
Junio 

 

Actividades de Continuidad: 

sexto 

Extr@French y a hacer unos 
ejercicios de comprensión 

Viernes 19 de 
junio 

 

Seguimos con Wordpress. 
Tenéis el documento 
completo. En estas dos 
semanas le daremos 
“cuerpo” a la página. Seguid 
las instrucciones de moodle. 
Cuando terminéis metéis en 
un word la URL de vuestra 

Hasta el sábado 
20 de Junio 
 
 
 
 
 
 

Clase: Martes 
16  de Junio a 
las 13h en 
Classroom. 
Código de 
clase ddglwid 
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Observaciones 

  Enviar los ejercicios en 
un archivo al correo 
rogelio.alfaguar@gmail.
com poniendo en 
"Asunto": nombre y 
apellido, semana 15 a 19 
de junio. 

Comos siempre todo se 
sube a classroom. 
El correo: 
alfaguarbilingue@gmail.com 
solo para dudas. 

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

lolacurso2020@gmail.co
m o 
lola.informatica@iesalfa
guar.es 
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página personal. 

Iniciación a la 
actividad 
Emprendedor
a y 
Empresarial 
(Lola) 

Realizad los test de finanzas 
que he subido en classroom
Mandad un documento con 
las respuestas. 

 
Tecnología  

Entrega de tareas 
pendientes. 
Moodle, Gmail. 

EPVA 
(Pablo) 

Envío y entrega de tareas 
pendientes (propuestas 
durante el tercer trimestre
que no fueron realizadas ni 
enviadas en su momento).
Moodle, Gmail. 

Matemáticas 
  Aplicadas 

Esta semana no hay nuevas 
tareas.  
Entrega de tareas pendientes 
que no se han enviado 
durante el confinamiento. 
En Moodle 
Plazo máximo: viernes 19 a 
las 15:00 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
 
Esta semana no hay nuevas 
tareas.  
Entrega de tareas pendientes 
que no se han enviado. En 
Moodle 
Plazo máximo: viernes 19 a 
las 15:00 

Actividades de continuidad:
 
Esta semana terminamos 
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Realizad los test de finanzas 
classroom. 

Mandad un documento con 

Hasta el sábado 
20 de Junio 
 
 
 
 
 
 

 

19 de junio  

Envío y entrega de tareas 
pendientes (propuestas 

tercer trimestre 
que no fueron realizadas ni 
enviadas en su momento). 

 Hasta el 
viernes 19 de 
junio. 

 

Esta semana no hay nuevas 

Entrega de tareas pendientes 
que no se han enviado 
durante el confinamiento. 

Plazo máximo: viernes 19 a 

Hasta el 
viernes 19 de 
junio 

 

Refuerzo/Recuperación: 

Esta semana no hay nuevas 

Entrega de tareas pendientes 
que no se han enviado. En 

Plazo máximo: viernes 19 a 

Hasta el 
viernes 19 de 
junio 

 

Actividades de continuidad: 

Esta semana terminamos 
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lolacurso2020@gmail.co
m o 
lola.informatica@iesalfa
guar.es 

 

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

Dudas o consultas en 
isabelalfaguar@gmail.co
m 
 

Dudas o consultas en 
isabelalfaguar@gmail.co
m 
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con Paralelismo y 
Perpendicularidad 
-Ver vídeo 
-Copiar teoría y realizar dos 
ejercicios  
En Moodle 

LENGUA 
LATINA 

Actividades de repaso de la 
1ª Evaluación 

HISTORIA Actividades de refuerzo y de 
ampliación (explicadas en 
MOODLE): 

- Lectura de la unidad 
15: Andalucía en la 
Edad 
Contemporánea 
(páginas 346

Refuerzo de 
inglés  

Ejercicios 1 y 2 de la página 
42 del libro. Las 
instrucciones y los audios 
están colgados en el 
classroom.  

 
 

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 

 
 
 
 
 

Olga Luján 

Actividades de Continuidad 
en Moodle: 

Visionado vídeo explicativo 
Generación del 27. 

Power Point explicativo 
Generación del 27. 

Lectura páginas del libro de 
texto: 260-264. 

Ficha Word de actividades 
Generación del 27. 

Trabajo de lectura: 
Elaborar una composición 
poética (entrega en Moodle)
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Copiar teoría y realizar dos 

Actividades de repaso de la 19 de junio  

Actividades de refuerzo y de 
ampliación (explicadas en 

Lectura de la unidad 
Andalucía en la 

Contemporánea 
(páginas 346-363). 

Hasta el 
viernes 19 de 
junio. 

 

Ejercicios 1 y 2 de la página 

instrucciones y los audios 
están colgados en el 

Viernes 19 de 
junio 

 

Actividades de Continuidad 

Visionado vídeo explicativo 
 

Power Point explicativo 
 

Lectura páginas del libro de 

Ficha Word de actividades 
 

 
Elaborar una composición 
poética (entrega en Moodle) 

Plazo 
actividades 
continuidad: 
Toda la semana 
 
 
 
 
 
Trabajo de 
lectura 
(elaborar 
poema) plazo 
de entrega: 
17 de junio 
 

Examen 
recuperación 
2º trimestre en 
Meet: 
Lunes 15 de 
junio 13:00 h. 
El enlace lo 
haré visible 
minutos antes 
en Moodle y 
os lo haré 
llegar por 
correo 
@iesalfaguar 
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Envío a correos 
personales en hotmail y 
gmail. 
Envío a 
enrique.lengualiteratura
@iesalfaguar.es 
 

Para dudas: 
antoniodehistoria@gmail
.com 

Os recuerdo que la clave 
para registrarse en la 
clases de inglés en el 
classroom es: x4lqycq 
 

Cualquier duda o 
consulta: 
 
olgaeduca78@gmail.co
m 
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Refuerzo LCL 
Olga Luján 

Ficha sintaxis en Moodle.

Física y 
Química 

Continuar con el classroom 
de Formulación Orgánica
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Ficha sintaxis en Moodle. Toda la semana  

Continuar con el classroom 
de Formulación Orgánica 

Toda la semana  
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Cualquier duda o 
consulta: 
olgaeduca78@gmail.co
m 

Dudas al correo de 
yahoo 


