
TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

 

Semana del 25 al 29 de Mayo

 
Materia/ 
Profesor 

 
TAREA: Plataforma, 

Modo de entrega, 
contacto con el 

profesor... 

HISTORIA Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:cada 
uno tiene las suyas mandadas 
por correo o por iPasen.
Tod@s dedicamos una parte 
de la clase para repasar.

Actividades de Continuidad: 
Arte Renacentista (Pintura) 
presentación en Classroom y 
Moodle. Actividad de Arte. 

Matemáticas Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
1º trimestre: Ficha de repaso 
del Tema 3: Fracciones y 
Decimales. 
2º trimestre: Ficha de repaso 
del Tema 5: Lenguaje 
algebraico. 

Actividades de Continuidad:
Seguimos con el Tema 7: 
Ecuaciones de Segundo 
Grado. Deben copiar los 
apuntes y ejemplos de la 
ficha y realizar los ejercicios.

Francés 
(Cristina T.) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Moodle y Gmail 
- Repasar los verbos Aller 
Venir, así como los artículos 
contractos. (además de 
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CURSO 2º ESO A 
Semana del 25 al 29 de Mayo 

 

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 mandadas 
por correo o por iPasen. 
Tod@s dedicamos una parte 
de la clase para repasar. 

31 de Mayo 
(Las 
recuperaciones 
tienen su fecha) 

Clase en 
Classroom: 
Miércoles 27  
a las 13:00 
horas. 

Actividades de Continuidad: 
Arte Renacentista (Pintura) 
presentación en Classroom y 
Moodle. Actividad de Arte.  

Refuerzo/Recuperación:  
1º trimestre: Ficha de repaso 
del Tema 3: Fracciones y 

2º trimestre: Ficha de repaso 
del Tema 5: Lenguaje 

Actividades de 
Refuerzo/Recupe
ración: domingo 
7 de junio antes 
de las 22:00. 
 

Clase online 
por Meet: 
Miércoles 27 
de mayo a las 
11:00. 
 

Actividades de Continuidad: 
Seguimos con el Tema 7: 
Ecuaciones de Segundo 
Grado. Deben copiar los 
apuntes y ejemplos de la 
ficha y realizar los ejercicios. 

Actividades de 
Continuidad: 
viernes 29 de 
mayo antes de las 
18:00. 

Refuerzo/Recuperación: 

Aller y 
así como los artículos 

contractos. (además de 

Viernes 29 de 
mayo 
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Observaciones 

 

Contacto a 
juanrrsociales@gmail.com 
o 
juan.historia@iesalfaguar.e
s 
 

Esta semana he 
secuenciado los ejercicios, 
porque hay algunos que 
quiero que hagáis antes de 
la clase, otros los haremos 
en clase y otros son para 
después de la clase. Si no 
puedes venir a clase, no 
pasa nada, haz todos los 
ejercicios y los entregas 
antes del viernes a las 
18:00. Son 4 ejercicios en 
total. 

Todo el alumnado hará las 
actividades de Refuerzo y 
las de Continuidad. 
Enviar los archivos a 
moodle o a 
cristinafrancesalfaguar@g



TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

tenerlo en los apuntes de 
clase, están en la página 23 
del libro) 
Ejercicios de las fotocopias: 
p. 23: 4, 5, y 6. 

Actividades de Continuidad:
Moodle y Gmail 
Libro de texto: página 22: 
trabajar el vocabulario de los 
medios de transporte así 
como las expresiones para 
indicar el itinerario. 
Ejercicios de las fotocopias: 
pág. 22: 1 y 2.  

Francés 
PENDIENTE 

de 1º 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 Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Realizar y corregir dos 
documentos en PDF de 
ejercicios de repaso de las 
unidades 5 y 6.  
Los documentos están 
colgados en el classroom. 

Actividades de Continuidad: 
-Hacer una redacción en 
inglés que describa una 
experiencia inolvidable que 
hayáis vivido (incluir el 
presente perfecto y las 
expresiones since y for
-Hacer un vídeo en el que 
salgáis hablando en inglés 
sobre lo que hayáis escrito en 
la redacción.  
Las instrucciones de las 
tareas están en el classroom. 

 Memoria del proyecto.
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tenerlo en los apuntes de 
clase, están en la página 23 

Ejercicios de las fotocopias: 

Actividades de Continuidad: 

Libro de texto: página 22: 
trabajar el vocabulario de los 
medios de transporte así 
como las expresiones para 

Ejercicios de las fotocopias: 

Refuerzo/Recuperación: 

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

Hasta la primera 
semana de junio 

 

Refuerzo/Recuperación: 
Realizar y corregir dos 
documentos en PDF de 
ejercicios de repaso de las 

Los documentos están 
colgados en el classroom.  

Fecha de entrega: 
29 de mayo, tanto 
las tareas de 
recuperación o 
refuerzo como las 
tareas de 
ampliación.  

 

Actividades de Continuidad:  
Hacer una redacción en 

inglés que describa una 
experiencia inolvidable que 
hayáis vivido (incluir el 
presente perfecto y las 

for) 
Hacer un vídeo en el que 

salgáis hablando en inglés 
sobre lo que hayáis escrito en 

strucciones de las 
tareas están en el classroom.  

Memoria del proyecto. 29 de mayo  

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO   

mail.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 

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

Os recuerdo que las clave 
para entrar en el classroom 
es e7flquv 
Os adelanto que durante 
las tres primeras semanas 
de junio vamos a evaluar 
los contenidos aprendidos 
con formularios de google 
form.  
El alumnado que hace las 
tareas de ampliación se 
evaluarán de las unidades 
5, 6 y 7 (una unidad por 
semana), y el alumnado 
que hace las tareas de 
recuperación o refuerzo se 
evaluará de las unidades de 
la 1 a la 6 (dos unidades 
por semana). La semana 
que viene daré 
instrucciones más 
concretas al respecto.  
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Tecnología 

En Moodle se encuentran los 
apartados que debe contener.
Gmail, Moodle. 
 
Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación. 
Gmail, Moodle. 

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:
Caricaturas y creación de 
personajes II. 

Música Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Solo para los alumnos que 
tienen alguna evaluación 
suspensa. Solfear la partitura 
compartida en Classroom.

Actividades de Continuidad:
Hacer un resumen sobre el 
Siglo XX. ( Apuntes en 
Classroom) Realizar el 
cuestionario, 

Lengua 
Castellana 

(Beatriz 
Granados) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Publicadas en Classroom.
 
Cada alumno/a, según el/los 
trimestres a recuperar, 
encontrará las actividades a 
realizar durante esta semana 
con su respectivo plazo.
 

Actividades de Continuidad:
Publicadas en Classroom.
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En Moodle se encuentran los 
apartados que debe contener. 

Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 

 

 
 
 
 
12 de junio 

Refuerzo/Recuperación: 

Actividades propuestas en 
para la recuperación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 29 de 
Mayo. 

 

Actividades de Continuidad: 
Caricaturas y creación de 

Refuerzo/Recuperación:  
Solo para los alumnos que 
tienen alguna evaluación 
suspensa. Solfear la partitura 
compartida en Classroom. 

Actividad de 
refuerzo: La 
partitura de 
solfeo es para el 
29 de mayo. 
Actividad de 
Continuidad 
hasta el 5 de 
Junio 

 

Actividades de Continuidad: 
Hacer un resumen sobre el 
Siglo XX. ( Apuntes en 
Classroom) Realizar el 

Refuerzo/Recuperación: 
Publicadas en Classroom. 

Cada alumno/a, según el/los 
trimestres a recuperar, 
encontrará las actividades a 
realizar durante esta semana 
con su respectivo plazo. 

Hasta viernes 29 
de mayo a las 
20:00h. 

Martes 26 a 
las 12:00h. 
En esta sesión 
se realizará la 
actividad 
Lectura 
conjunta de 
cuentos. 

Actividades de Continuidad: 
Publicadas en Classroom. 
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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. 

Dudas, preguntas y 
explicaciones en 
Classroom. Código vtdb3ic 

En esta sesión 

*El alumnado con tareas 
de repaso y recuperación 
deberá realizar una 
prueba/examen el día 1 de 
junio. (Más cercana a la 
fecha se concretará el 
modo y horario). 
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Continuamos con el estudio 
del teatro, abordando el 
concepto de clásicos y 
profundizando en los 
personajes. Para ello debéis 
leer detenidamente desde las 
páginas 237 a 240. A 
continuación, realizar las 
siguientes actividades: 8 
(página 237), 9 (página 238)
10 (página 239) y 11 (página 
240). 
 

Educación 
Física 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
El alumnado con alguna 
evaluación suspensa podrá 
recuperarla completando 
correctamente las actividades 
de los temas del libro digital 
de dicha evaluación en la 
plataforma Weeras.  
Actividades de 
Continuidad: 
Tarea 1:  
Elaborar un “Mapa de las 
Emociones”. 
Tarea 2:  
Hacer las actividades del 
tema 4 del libro digital en 
Weeras “Respiración y 
Relajación” (Se repite, puesto 
que ya lo hicimos en la 
libreta en el 2º trimestre).
 
 

Cambios 
Sociales y 
Género 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
solo para el alumnado que 
tiene alguna evaluación 
suspensa: 
a) Visionado de los vídeos 
“Un sueño imposible” y 
“Female and Male” y 
cumplimentación de las 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

Continuamos con el estudio 
del teatro, abordando el 
concepto de clásicos y 

personajes. Para ello debéis 
leer detenidamente desde las 
páginas 237 a 240. A 
continuación, realizar las 
siguientes actividades: 8 
(página 237), 9 (página 238), 
10 (página 239) y 11 (página 

Refuerzo/Recuperación: 
El alumnado con alguna 
evaluación suspensa podrá 
recuperarla completando 
correctamente las actividades 
de los temas del libro digital 
de dicha evaluación en la 

Elaborar un “Mapa de las 

Hacer las actividades del 
tema 4 del libro digital en 
Weeras “Respiración y 
Relajación” (Se repite, puesto 
que ya lo hicimos en la 
libreta en el 2º trimestre). 

 
Hasta el Viernes 
29 de Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el Viernes 
29 de Mayo 

 

Refuerzo/Recuperación: 
solo para el alumnado que 
tiene alguna evaluación 

a) Visionado de los vídeos 
“Un sueño imposible” y 
“Female and Male” y 
cumplimentación de las 

Las actividades 
de recuperación y 
de continuidad 
hasta el 29 de 
mayo. 
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Dudas y consultas en 
luis.ef@iesalfaguar.es  
 
 
Sobre el “Mapa de las 
Emociones: 
1. Investiga en Internet 
sobre las diferentes  
emociones  
2. Elabora un esquema a 
mano sobre dichas 
emociones, en un folio (en 
posición horizontal o 
apaisada) , utilizando 
diferentes colores para 
diferenciarlas. Puedes 
acompañarlas con 
emoticonos o dibujos, pero 
siempre que también estén 
hechos a mano. 
3. Escanea o haz una 
fotografía a tu "Mapa de 
las Emociones" y entrégalo 
en Classroom. 
 

Seguimos en Moodle. 
Para cualquier duda: 
rosa@iesalfaguar.es 
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fichas de cada vídeo. 

Actividades de Continuidad:
Lectura de los textos sobre 
LGTBI fobias y responder al 
cuestionario. 

PMAR Actividades de Refuerzo/
Lengua: Esquema del 
adverbio  
Ortografía, páginas 191 a 194

Actividades de Continuidad:
Historia: Página 160,1 y 2
               Página 162, 1 y 2
 

ACM(Pmar) Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Seguir con las actividades de 
recuperación indicadas en el 
correo individual. 

Actividades de Continuidad: 
Actividades de refuerzo de 
las ecuaciones. Detalles en el 
correo. 

Física y 
Química 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: Al 
alumnado que tiene 
recuperaciones  se le ha 
comunicado, classroom Tema 
1 y Tema 2. Alguna alumna 
otro tema. 

Actividades de Continuidad: 
Tema Movimiento en 
classroom. 
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Actividades de Continuidad: 
Lectura de los textos sobre 
LGTBI fobias y responder al 

Actividades de Refuerzo/ 
Lengua: Esquema del 

191 a 194 

 sábado 30  

Actividades de Continuidad: 
gina 160,1 y 2 

162, 1 y 2 

Refuerzo/Recuperación: 
Seguir con las actividades de 
recuperación indicadas en el 

Viernes 29 de 
mayo 

 

Actividades de Continuidad: 
Actividades de refuerzo de 
las ecuaciones. Detalles en el 

Refuerzo/Recuperación: Al 

recuperaciones  se le ha 
comunicado, classroom Tema 
1 y Tema 2. Alguna alumna 

debían haberlo 
entregado 
anteriormente 
pero no lo han 
hecho, por tanto 
deberán 
entregarlo en esta 
semana 

 

Actividades de Continuidad: 
Tema Movimiento en 
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Gmail, teléfono 

enara.biogeo@gmail.com 

Las actividades deben 
mandarla por yahoo. 


