
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... 

GEOGRAFÍA 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: 
- Trabajo sobre el Puerto de 
la Caleta. 
- Enlaces y vídeos 
propuestos. 
- Chat bilingüe. 

Matemáticas 
Académicas 

(Isabel) 

Actividades de 
Repaso/Continuidad: 
Esta semana:Sistemas de 
ecuaciones (problemas de 
edades) 
 
En Moodle: 
- Ver el vídeo. 
- Copiar ejemplo y realizar 
problemas de la ficha 
 
-Una vez terminados, debéis 
hacer foto y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 
sólo documento. 
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CURSO 3º ESO B 
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: 

Actividades de recuperación 
del segundo trimestre (12 

Hasta el viernes 
29 de mayo. 
(El chat bilingüe 
hasta el jueves 
28) 
 
El plazo para la 
recuperación del 
segundo trimestre 
es el 12 de junio. 
 
El plazo para la 
pendiente es el 11 
de junio. 

 

Actividades de Continuidad: 

Puerto de 

 
Esta semana:Sistemas de 
ecuaciones (problemas de 

Copiar ejemplo y realizar 
 

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

Toda la semana  

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO   

 
Observaciones 

Para dudas: 
antoniodehistoria@gmail.c
om 

Dudas o cualquier consulta 
en: 
isabelalfaguar@gmail.com 



TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

 

Francés 
(Cristina T.) 

Actividades de Refuerzo y 
Continuidad 
Moodle y correo 
electrónico: 
Leer y hacer los ejercicios 
siguientes:  
1) Páginas 64-65 de  La 
momie du Louvre. 
2) Capítulo 8 de Un billet 
pour le commissaire. 
3) Capítulo 7 de  Le mystère 
de la chambre jaune. 

 

Matemáticas 
Aplicadas  
(Cristina 

Rodríguez) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
1º trimestre: Ficha de repaso 
de los temas 3 y 4: Potencias, 
Raíces y Proporcionalidad.
2º trimestre: Ficha de repaso 
del tema 6: Lenguaje 
Algebraico. 

Actividades de Continuidad:
Ficha sobre sistemas de 
ecuaciones: método de 
reducción.  

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 donde os hacéis pasar 
por reporteros y transmitís 
dos noticias (incluir en la 
redacción la voz pasiva en 
presente y en pasado).
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Actividades de Refuerzo y 

Leer y hacer los ejercicios 

La 

Un billet 
 

Le mystère 
 

Hasta el 29 de 
mayo 

 

Refuerzo/Recuperación: 
1º trimestre: Ficha de repaso 
de los temas 3 y 4: Potencias, 
Raíces y Proporcionalidad. 
2º trimestre: Ficha de repaso 

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

 

Actividades de Continuidad: 
Ficha sobre sistemas de 
ecuaciones: método de 

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

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 donde os hacéis pasar 
por reporteros y transmitís 
dos noticias (incluir en la 
redacción la voz pasiva en 
presente y en pasado). 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO   

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 para el alumnado de 
académicas wyuqmcf y 
para el alumnado de 
aplicadas cc5kjsh. 
Os adelanto que durante 
las tres primeras semanas 
del  mes 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 
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-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. 

 
 
 
 
 

Tecnología 

 
Construcción de proyecto 
según las pautas indicadas en 
Moodle. 
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:
Cómic.Caricaturas y creación 
de personajes II. 

ASL Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Actividades de repaso de 
gramática y ortografía
Moodle 
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Hacer un vídeo en el que 
salgáis hablando en inglés 
sobre lo que hayáis escrito en 

Las instrucciones de las 
tareas están en el classroom.  

Construcción de proyecto 
según las pautas indicadas en 

Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 

 

 
29 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
12 de junio 

 

Refuerzo/Recuperación: 

Actividades propuestas en 
para la recuperación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 29 de 
Mayo. 

 

Actividades de Continuidad: 
Cómic.Caricaturas y creación 

Refuerzo/Recuperación: 
Actividades de repaso de 
gramática y ortografía 

Hasta el 29 de 
mayo 
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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 
cada semana).  
La semana que viene daré 
instrucciones más 
concretas al respecto.  

 

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. 

-Correos electrónicos a 
gmail y hotmail. 

-Moodle 

-Drive 
enrique.lengualiteratura@i
esalfaguar.es 



TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

Educación 
para la 
Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos 
(Lola) 
 
 

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

Reto 10 

 

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

Taller de 
Informática 

(Lola) 

lolacurso2020
@gmail.com 

Actividades de Continuidad: 
Realizamos el curso de 
programación informática 
con code.org, curso D. La url 
para acceder está en moodle.

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 
Olga Luján 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Cuadernillo recuperación 
primera evaluación en 
Moodle. 
Cuadernillo recuperación 
segunda evaluación en 
Moodle. 
 

Actividades de Continuidad:
Lectura pág 129 (anáfora), 
ejercicios 3 y 4  del libro de 
texto. 
Repaso figuras literarias y 
ficha en Moodle. 
 

Cambios Actividades de 
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Actividades de Continuidad: 
Realizar los retos que se 
proponen del programa 
Innicia en el confinamiento 
que hay subidos en moodle. 

Hasta el sábado 
30 de Mayo 

Clase en 
Classroom el 
Jueves 28 de 
Mayo a las 
12h. Código 
de clase 
rk3i7xa. 

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

Hasta el 5 de 
Junio 

 

Actividades de Continuidad: 
Realizamos el curso de 
programación informática 
con code.org, curso D. La url 
para acceder está en moodle. 

Durante el 
trimestre 

  

Refuerzo/Recuperación: 
Cuadernillo recuperación 
primera evaluación en 

Cuadernillo recuperación 
segunda evaluación en 

Plazo 
recuperaciones y 
pendiente el 8 
junio. 
 
 
 
 
 
 
Plazo actividades 
continuidad: toda 
la semana. 

Clase Meet el 
miércoles 27 
de 12 h a 13 
h. 

Actividades de Continuidad: 
Lectura pág 129 (anáfora), 
ejercicios 3 y 4  del libro de 

Repaso figuras literarias y 

Actividades de  
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lolacurso2020@gmail.com 
o 
lola.informatica@iesalfagu
ar.es 

lolacurso2020@gmail.com 
o 
lola.informatica@iesalfagu
ar.es 

Si tenéis algún problema 
escribidme al mail. 

Cualquier duda o consulta: 
 
olgaeduca78@gmail.com 
 
 
 

Seguimos en Moodle. 
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Sociales 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 
fichas de cada vídeo. 

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

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 12 del libro digital en 
Weeras “La Bicicleta”.
 
 

Biología y 
Geología 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:

Actividades de Continuidad:
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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 

 

recuperación y 
continuidad hasta 
el 29 de mayo. 

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

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 12 del libro digital en 
Weeras “La Bicicleta”. 

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

 

Refuerzo/Recuperación: 
Seguir con las 
actividades de 
refuerzo, 
responder 
preguntas del 
foro 

Actividades 5 
Junio, 
preguntas del 
foro 31 de 
Mayo 

Actividades de Continuidad: Buscar una 31 Mayo 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO   

Para cualquier duda: 
rosa@iesalfaguar.es 

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. 
 

Actividades 5  
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Ámbito 
científico- 

matemático  
(Biología) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:

Actividades de Continuidad:

Ámbito 
científico- 

matemático  
(matemáticas) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:

Actividades de Continuidad:

Física y 
Química 

Actividades de recuperación: 
El alumnado que tiene que 
realizar las recuperaciones de 
temas, ya tienen en su poder 
las actividades. 

Actividades de continuidad: 
Classroom Inicio de 
Química. 

TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

enfermedad del 
aparato 
locomotor que no 
venga en el libro 
ejercicios 
19,20,22 y 23 pág 
112 

Refuerzo/Recuperación: 
Seguir con banco 
de actividades 

5 Junio 

Actividades de Continuidad: Buscar una 
enfermedad del 
aparato 
locomotor que no 
venga en el libro 
ejercicios 
19,20,22 y 23 pág 
112 

31 Mayo 

Refuerzo/Recuperación: 
banco de 
actividades 

14 Junio 

Actividades de Continuidad: página 91 
ejercicio 1 hasta 
el f, ejercicio 2 
hasta el f, 
ejercicio 3 hasta 
el d 

31 Mayo 

Actividades de recuperación: 
El alumnado que tiene que 
realizar las recuperaciones de 
temas, ya tienen en su poder 

Debían haberlas 
entregado la 
semana anterior, 
pero al no 
haberlo hecho, lo 
tendrán que 
realizar en esta. 

 

Actividades de continuidad:  
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El trabajo se envía por 
yahoo. 

 


