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1º   ESO   A   
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do   (h)  

plazo   de   entrega  
(L,M,X,J,V)  

G/H  Estamos   utilizando   la   plataforma   de   Classroom.  
El   código   para   ingresar   en   clase   es   el   siguiente:  
pz6apls  
 
En   estos   días   se   colgará   la   tarea   de   la   próxima  
semana,   especificando   en   qué   consiste   cada   tarea   y  
qué   días   se   entrega  
 
RECUPERACIÓN   DE   2º   TRIMESTRE   
En   la   plataforma   de   Classroom   se    ha   colgado   el   plan   de  
recuperación   de   2º   trimestre.se   ha   enviado   también   por  
correo   el   día   30/04   a   alumno   con   el   trimestre   suspenso.  
 
Mi   correo   para     aclarar   dudas   o   contactar   por   primera  
vez    es   el   siguiente:  
 
raquel.geo.historia@gmail.com  
 
 

3-4HOR 
AS  
SEMAN 
ALES  

  
Se   indican   en  
cada   una   de   las  
tareas   colgadas  
en   la   plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT  Continuamos   mandando   vídeos   diarios,   a   través   de  
correo   electrónico,   con   las   explicaciones   y   los   ejercicios  
que   hay   que   hacer.El   correo   es  
matesalbero1a@gmail.com .   Estaremos   toda   la   semana  
con   vídeos   sobre   geometría.   Se   indicará   cada   día    qué  
alumnos    tienen   que    las   actividades.  

1   hora  
al   día.  

Se   indican   en   el  
vídeo   del   día   o   en  
los   correos.  

EPV  Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL  
CUADRADO   2     durante   la   semana   y   su   entrega   se  
realizará   el   lunes   de   la   semana   que   viene.   Procurar  
mantener   un   calendario   en   la   elaboración   de   los   trabajos  
para   que   no   se   os   acumulen   todos   los   trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el  
enfoque   de   la   fotografía    son   más   importantes,   que  
nunca,   en   esta   asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar  
las   láminas    en   horario   de   mañana   o   media   tarde.    Es  
importante   disponer   de   un   calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en  
el   correo:     gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis  

 
 
 
30´   al  
día  

 
 
 
  18   de   mayo  
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sobre   los   trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:   
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y  
cinco   de   la   pierna.  
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA  
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.   Crea   un  
deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A  
ENVIAROS   NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO.  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor  
calidad   de   vida.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen  
en   la   Naturaleza.  
Envía   a   centauro13@hotmail.es  

  

FR   2  
   Ejercicio:   pág.35,   ej.   3   del   libro   del   alumno.   Consiste   en  
realizar   un   vocabulario   bilingüe   sobre   la   ciudad,   sus  
lugares   y   medios   de   transporte,   sirviéndose   contenidos  
ya   no   vistos   en   la   unidad.  

Tareas   4-8/5  

  Visionar  

: https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU  

https://learningapps.org/watch?v=pgh1nm2pa01  

Hacer   el   ejercicio   en   el   cuaderno   y   enviarlo:  

https://www.avosplumes.org/students/exercises/telling-tim 
e-2/  

 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
8   Mayo  
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Tareas   del   11   al   15   de   mayo  

  Visionar:  

https://www.youtube.com/watch?v=G_UoiehNC9o  

https://www.youtube.com/watch?v=dZIELtWsNcU  

https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlMI&list=PL 
wffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39Rs&list=PL 
wffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=5  

 

Hacer   el  
ejercicio: https://parlonsbienparlonsfle.files.wordpress.com 
/2016/07/la-description.pdf  

 

  TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

Ver   : https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

 

Realizar   el   ejercicio.    Cuadernillo   de   ejercicios,  

página   56   ejercicio   1a  

 

 

 

 

Enviar   a   mi   correo   axcg666@yahoo.es  
 

1  15   mayo  

TEC  
Tema   4:   la   construcción   de   máquinas.  

Realización   de   la   ficha   2   enviada   al   alumnado   a   través   del  
correo     belenalbero16@gmail.com  

 

2   h  28   de   Mayo  
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RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar  
con   la   profesora   a   través   del   correo:  
clarabaezaortega@gmail.com  

  

REL  El   viernes   les   expliqué   en   clase:   lectura   y   actividades   del  
tema   4.  
El   correo   es    dulas30@hotmail.com  
Grupo   de   Salud:   Semana   del   13   al   17   abril   lectura   del  
tema   5.   Semana   del   20   al   24   abril:   Realización   de   las  
actividades   de   la   introducción.   Entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com .   
  Semana   del   4   al    6   de   mayo:   Lectura   del   tema   6.   Realiza  
un   resumen   del   apartado   Reflexionamos.   Entregar   al  
correo   habitual.    dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   8   de  
mayo..  
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción  
sobre   Saulo   de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com  
Fecha   11   de   mayo.   
Semana   18-22   mayo.   Realiza   las   actividades   del   texto  
bíblico   que   aparece   en   el   tema   6.   Dudas   y   entrega  
dulas30@hotmail.com    Fecha   25   de   mayo.   
 
Grupo   Juan   Antonio:  
Curriculo   de   ESO   de   la   asignatura   de   Religión:   Bloque   3.  
Jesús   cumplimiento   de   la   Historia   de   Salvación  
 
Semana   del   11   al   15   y   del   18   al   22   de   Mayo:   A   través   del  
Classroom   de   Religión,   el   alumno   debe   elegir   entre   una  
de   las   imágenes   que   se   le   propone   sobre   dos   Evangelios  
de   la   Resurrección,   Mateo   y   Juan.   Después   debe   ir   al  
enlace   que   se   le   ofrece   de   la   web   de   la   Conferencia  
Episcopal   Española   en   donde   está   la   versión   actualizada  
de   la   Biblia.   Allí   debe   seleccionar   el   libro,   capítulo   y  
versículos   que   aparecen   en   las   imágenes   ofrecidas.   Por  
último,   el   alumno   debe   enviar   por   escrito   en   un   archivo  
esta   perícopa   evangélica   por   Classroom   al   profesor.  
 
Nueva   Classroom   de   Religión   con   el   código:  
wyrtduk  
Empezamos   desde   ya  
Dudas:    juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
Y   por   iPasen  
 

  
 
 
 
24   Abril  
 
 
 
8   de   mayo  
 
11   de   mayo   
 
 
 
 
 
22   de   Mayo  
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LEN  Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail  
para   entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible  
en   las   utilidades   de   Google.    Es   importante   que   aparezca  
el   nombre   del   alumno .   Pulsad   el   símbolo   +   que   se  
encuentra   a   la   derecha   en   la   barra   superior   para  
añadirnos   a   una   clase   y   escribid   el   siguiente  
código fmnho7c.    Automáticamente   nos   inscribiremos   en  
la   clase     Lengua   1º   ESO   A   Y   B  
 
Multitarea     con   contenidos   grmaticales   y   de   expresión   .  
 
 
Para   cualquier   duda,   pueden   ponerse   en   contacto  
conmigo   a   través   dl   correo  
romuan2003@hotmail.com  

3   h.   
 
 
 
 
 
 
 
 
20/05/2020  

B/G  Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del   alumno .   
código   de   clase     oytx2lq   
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo  
trimestre   se   realizará   la   primera   semana   de   junio.  
 
Gracias!  

  hora   

MUS  1ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de  
mayo   (no   antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y  
Apellidos   –   Curso   -   TAREA   MAYO   3”  
 
Actividades   6,   7,   8,   9,   10   de   página   96   del   libro.  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
_____  
 
Atentos   a   cuestionarios   y   kahoots.  
Aquí   os   dejo   los   códigos   de   cada   clase   para   registrarse   en  
Edmodo.   La   práctica   totalidad   de   la   clase   ya   está   registrada  
pero   si   alguien   quiere   hacerlo   estas   son   las   instrucciones:  
  
1.   Visita   edmodo.com   desde   tu   teléfono   u   ordenador.  
2.   Haz   clic   o   pulsa   'Empezar   como   Estudiante'.  

2   horas  Hasta   el   22   de  
mayo  

 

https://alberomusic.blogspot.com/


 

3.   Sigue   las   instrucciones   en   tu   pantalla.   Usa   tu   código   de  
clase.  
  
Los   códigos   de   cada   clase   son   los   siguientes:  
  
1ºESOA:   m67ahp     1ºESOB:   vbsxrv     1ºESOC:   2asrvx  
1ºESOD:   iy2knh   
  
 

IN     (   18-   22   mayo   )  
 
Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google  
Classroom,   para   ello   es   necesario   descargarse   la  
aplicación,   tener   un   correo   gmail   e   introducir   la   clave   del  
profesor   para   unirse   al   grupo   de   Inglés   1º   A.   Mi   clave  
para   el   que   aún   no   se   haya   unido   es   :   3w42jyq  
 
Esta   semana   continuamos   trabajando   la   unidad   6   (  
Comparativos,   Superlativos   y   animales   )   Tendréis   todas  
las   tareas   a   realizar   en   Classroom.  
 
  Mi   correo   para   cualquier   duda   y   para   entregar   tareas   es:  
mbmenchero@hotmail.com  
 
 

4   horas  22   mayo  

RLM  cualquier   duda   consultar   en   la   dirección   de   correo:   
susanaverdugoto@gmail.com  
 

1   hora   

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo  
la   tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano  
en   su   momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por  
correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado  
por   su   contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los  
principales   acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores  
personales   que   son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo  
la   tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano  
en   su   momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por  
correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice  
trabajo   en   grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
antonio+1a@iescristobaldemonroy.net  
 

2   h‘  Hasta   el   29   de  
mayo  
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1º   ESO   B  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estimado  
(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M.X.J. 
V)  

G/H   
Estamos   usando    la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
El   código   de   clase   es    el   siguiente:   
yz2op3u  
 
En   estos   días   se   colgará   la   tarea   de   la   próxima   semana,  
especificando   en   qué   consiste   cada   tarea   y   qué   días   se  
entrega  
 
 
RECUPERACIÓN   DE   2º   TRIMESTRE   
En   la   plataforma   de   Classroom   se    a   colgado   el   plan   de  
recuperación   de   2º   trimestre.También   se   envió   por   correo   el  
30/04   a   los   alumnos   con   el   trimestre   suspenso.  
 
Mi   correo     para   aclarar   dudas   o   contactar   por   primera   vez    es  
el   siguiente:  
 
raquel.geo.historia@gmail.com  

3-4   horas  
semanale 
s  

 
 
Se  
indican  
en   cada  
una   de  
las   tareas  
colgadas  
en   la  
plataform 
a  
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L  

MAT  Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.   Cada   alumno   tiene   en   su   correo   la  
invitación   a   esta   clase   para   inscribirse   en   la   clase     Matemáticas  
1º   ESO   B.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   diariamente   y   podrán  
entregarlas.   Todas   tienen    tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse    en   el  
cuaderno   copiando   los   enunciados .   Para   su   evaluación   debe  
hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.   Las  
novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio   del  
propio   Google   Classroom.  

5  Cada   dia  
marcado  
en   la   tarea  
correspon 
diente  

EPV  Comenzamos   el   Bloque   3   -   Narrativa   Visual   -   Lámina   Nº15.  
La   tarea   se   ha   creado   en   Classroom.   Por   tanto,   deben   instalar  
esta   aplicación   en   su   ordenador,   tablet   o   móvil   y   apuntarse   a   la  
clase   con   el   código:   tvx7mum  
La   tarea   se   activa   el   lunes   20/04/2020   a   las   8:00  

3   h  28/04/20 
20  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco   de   la  
pierna.  
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.   Crea   un   deporte  
futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A   ENVIAROS  
NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO.  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad  
de   vida.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
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Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en   la  
Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  

FR   2  
Francés   segundo   idioma  

  Ejercicio:   pág.35,   ej.   3   del   libro   del   alumno.   Consiste   en   realizar  
un   vocabulario   bilingüe   sobre   la   ciudad,   sus   lugares   y   medios   de  
transporte,   sirviéndose   contenidos   ya   vistos   en   la   unidad.  

Tareas   4-8/5  

  Visionar  

: https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU  

https://learningapps.org/watch?v=pgh1nm2pa01  

Hacer   el   ejercicio   en   el   cuaderno   y   enviarlo:  

https://www.avosplumes.org/students/exercises/telling-time-2/  

Enviar   a   mi   correo.   axcg666@yahoo.es  

Francés   primer   id.    Realizar   un   vocabulario   bilingüe   sobre  
pasatiempos   y   actividades,   según   contenidos   ya   vistos   en   la   unidad   4.  

 

  Visionner   :     https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU  

https://www.youtube.com/watch?v=d5U4kDDBCVA  

Répondez   :   Qu’est   que   vous   prenez   comme   petit   déjeuner   pendant   la  
semaine   et   le   week-end)  

: https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU  

https://learningapps.org/watch?v=pgh1nm2pa01  

Hacer   el   ejercicio   en   el   cuaderno   y   enviarlo:  

 

Tareas   del   11   al   15   de   mayo   francés   segundo   idioma:  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   mayo  
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https://learningapps.org/watch?v=pgh1nm2pa01


 

  Visionar:  

https://www.youtube.com/watch?v=G_UoiehNC 
9o  

https://www.youtube.com/watch?v=dZIELtWsNc 
U  

https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlM 
I&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfI 
A6&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39R 
s&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfI 
A6&index=5  

 

Hacer   el  
ejercicio: https://parlonsbienparlonsfle.files.word 
press.com/2016/07/la-description.pdf  

Enviar   el   ejercicio   mediante   foto   a   mi   correo  
antes   del   15   de   mayo  
 

Tareas   del   11   al   15   de   mayo   francés   primer   idioma.  

Ver   los   videos   y   hacer   los   ejercicios   de   francés   segundo   idioma.  

Además   hacer   los   ejercicios:  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/04/ExoAdjCouleur.pdf  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/04/AdjNationalite.pdf  

Enviar   a   mi   correo   antes   del   15   de   mayo.  

Francés   segundo   idioma  

TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

Ver   :https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk   

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk   

 

Realizar   el   ejercicio.   Cuadernillo   de   ejercicios,  

página   56   ejercicio   1a  

   TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

Francés   primer   idioma  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_UoiehNC9o
https://www.youtube.com/watch?v=G_UoiehNC9o
https://www.youtube.com/watch?v=dZIELtWsNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dZIELtWsNcU
https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlMI&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlMI&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlMI&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39Rs&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39Rs&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39Rs&list=PLwffdmFrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=5
https://parlonsbienparlonsfle.files.wordpress.com/2016/07/la-description.pdf
https://parlonsbienparlonsfle.files.wordpress.com/2016/07/la-description.pdf
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/descriptions.htm
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/04/ExoAdjCouleur.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/04/AdjNationalite.pdf


 

Ver:  

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

https://www.youtube.com/watch?v=1dbsKST1HPc    (primer   idioma)  

https://www.youtube.com/watch?v=hSVBWhbHDAY  

https://capsurlefle.files.wordpress.com/2018/08/a1_enfants_tintin-le-gra 
nd-voyageur.pdf  

 

Tarea   voluntaria  

 

 

1.-   Profesiones.  

http://w3.restena.lu/amifra/exos/voc/metiers2.htm  

2.-   Alimentos:  

http://w3.restena.lu/amifra/exos/voc/pgalim.htm  

 

 

 

 

Hacer   los   dos   primeros   ejercicios   de   este   último   enlace   en   el   cuaderno  
y   enviar   a   mi   correo.  

Fecha   límite   22   de   mayo.  

 

 

 

 

axcg666@yahoo.es  

 

TEC  
Tema   4:   la   construcción   de   máquinas.  

Realización   de   la   ficha   2   enviada   al   alumnado   a   través   del   correo  

2   h  28   de  
Mayo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk
https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk
https://www.youtube.com/watch?v=1dbsKST1HPc
https://www.youtube.com/watch?v=hSVBWhbHDAY
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2018/08/a1_enfants_tintin-le-grand-voyageur.pdf
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2018/08/a1_enfants_tintin-le-grand-voyageur.pdf
http://w3.restena.lu/amifra/exos/voc/metiers2.htm
http://w3.restena.lu/amifra/exos/voc/pgalim.htm


 

belenalbero16@gmail.com  

 

 

 
 

RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con   la  
profesora   a   través   del   correo:   clarabaezaortega@gmail.com  

  

REL  El   viernes   les   expliqué   en   clase   las   actividades   del   tema   4.El  
correo   es    dulas30@hotmail.com  
Semana   del   13   al   17   abril,   lectura   del   tema   5.   Semana   del   20   al  
24   realizar   las   actividades   de   la   introducción,   dudas   y   entrega   al  
correo    dulas30@hotmail.com .   Plazo   máximo   24   de   abril  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Lectura   del   tema   6.   Realiza   un  
resumen   del   apartado   Reflexionamos.   Entregar   al   correo   habitual  
dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   8   de   mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Saulo   de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   11   de  
mayo.   
Semana   18   al   22   de   mayo.   Realiza   las   actividades   del   texto  
bíblico   que   aparece   en   el   tema   6.   Entrega    dulas30@hotmail.com  
Fecha   25   de   mayo.   

1   hora  8   
 
demayo  
 
 
 
 
 
11   de  
mayo  

LEN  Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del  
alumno .   Pulsad   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la   derecha   en   la  
barra   superior   para   añadirnos   a   una   clase   y   escribid   el   siguiente  
código    fmnho7c.    Automáticamente   nos   inscribiremos   en   la   clase  
Lengua   1º   ESO   A   y   B  
 
M ultitarea     con   contenidos   grmaticales   y   de   expresión   .  
 
 
Para   cualquier   duda,   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo  
a   través   dl   correo   romuan2003@hotm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/05/20  
 
 
 
 

B/G  Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del   alumno .   
código   de   clase     5xu4q4g  
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo   trimestre  
se   realizará   la   primera   semana   de   junio.  
 

1   hora  29   de  
abril  

 

mailto:belenalbero16@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

Gracias!  

MUS  1ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –  
Curso   -   TAREA   MAYO   3”  
 
Actividades   6,   7,   8,   9,   10   de   página   96   del   libro.  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
_____  
 
Atentos   a   cuestionarios   y   kahoots.  
Aquí   os   dejo   los   códigos   de   cada   clase   para   registrarse   en   Edmodo.   La  
práctica   totalidad   de   la   clase   ya   está   registrada   pero   si   alguien   quiere  
hacerlo   estas   son   las   instrucciones:  
  
1.   Visita   edmodo.com   desde   tu   teléfono   u   ordenador.  
2.   Haz   clic   o   pulsa   'Empezar   como   Estudiante'.  
3.   Sigue   las   instrucciones   en   tu   pantalla.   Usa   tu   código   de   clase.  
  
Los   códigos   de   cada   clase   son   los   siguientes:  
  
1ºESOA:   m67ahp     1ºESOB:   vbsxrv     1ºESOC:   2asrvx     1ºESOD:  
iy2knh  
  

2h  22   mayo  

IN   Trabajaré   con   ellos   a   través   del   correo   electrónico   (+Drive)  
( patriciaingles1b@gmail.com )   y    Hangouts.  
 

- Trabajarán   en   un   proyecto   diseñado   para   realizarse   en  
diez   días:   actividades   de   vocabulario,   lectura   y   expresión  
oral.   Objetivo:   aprender   vocabulario   sobre   el   mundo  
animal.  

 
Fecha   de   entrega:    miércoles   20   de   mayo   antes   de   las   12   de   la  
mañana  
 
Se   ha   enviado    un   correo   electrónico   al   alumnado   con   la  
asignatura   suspensa   en   primer/segundo   trimestre   en   el   que  
se   detalla   el   plan   de   recuperación.   Fecha   límite   de   entrega:   8  
de   junio.   
 

 
 
 
5-6   horas  

en   total  
(10   días)  

 
 

 
 
 
 
 
  
 

X  

RLM  cualquier   duda   consultar   en   la   dirección   de   correo:   
susanaverdugoto@gmail.com  

1hora   

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  

2h  Hasta   el  
29   de  

 



 

momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado   por   su  
contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los   principales  
acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores   personales   que  
son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice   trabajo   en  
grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
 
antonio+1b@iescristobaldemonroy.net  
 

mayo  

APO 
YO  

Semanalmente   me   pondré   en   contacto   con   la   familia   del   acnee,  
bien   por   teléfono   bien   por   email,   proporcionándole   orientaciones  
para   llevar   a   cabo   la   rutina   diaria   y   material   para   que   refuerce  
aprendizajes   no   adquiridos.   Cualquier   duda   y   consulta   pueden  
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º   ESO   C  
 
 

 

mailto:antonio@iescristobaldemonroy.net
mailto:eloinafaura@gmail.com


 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J,V)  

G/H  Plataforma   Google   Classroom.  
  
En   la   plataforma   de   Classroom   está   ya   el   plan   de   recuperación   de  
2º   trimestre.  
 
Para   cualquier   duda   escribir   al   correo:  
mariafernandezalcala@gmail.com  

3horas  Prueba   13  
mayo  

MU 
S  

1ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo    tonero06@gmail.com  
con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –   Curso   -   TAREA   MAYO  
3”  
 
Actividades   6,   7,   8,   9,   10   de   página   96   del   libro.  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
_____  
 
Atentos   a   cuestionarios   y   kahoots.  
Aquí   os   dejo   los   códigos   de   cada   clase   para   registrarse   en   Edmodo.   La  
práctica   totalidad   de   la   clase   ya   está   registrada   pero   si   alguien   quiere  
hacerlo   estas   son   las   instrucciones:  
  
1.   Visita   edmodo.com   desde   tu   teléfono   u   ordenador.  
2.   Haz   clic   o   pulsa   'Empezar   como   Estudiante'.  
3.   Sigue   las   instrucciones   en   tu   pantalla.   Usa   tu   código   de   clase.  
  
Los   códigos   de   cada   clase   son   los   siguientes:  
  
1ºESOA:   m67ahp     1ºESOB:   vbsxrv     1ºESOC:   2asrvx     1ºESOD:   iy2knh  

  
  

2h  22   mayo  

MAT  Continuamos   mandando   vídeos   diarios,   a   través   de   correo  
electrónico,   con   las   explicaciones   y   los   ejercicios   que   hay   que  
hacer.El   correo   es    matesalbero1c@gmail.com .   Estaremos   toda   la  
semana   con   vídeos   sobre   geometría.   Se   indicará   cada   día    qué  
alumnos    tienen   que    las   actividades.  

1   hora  
al   día.  

Se   indican  
en   el   vídeo  
del   día   o   en  
el   correo.  
 

EPV     Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL   CUADRADO   2  
durante   la   semana   y   su   entrega   se   realizará   el   lunes   de   la  
semana   que   viene.   Procurar   mantener   un   calendario   en   la  

 
 
30´al  

 
 
18   de   mayo  

 

https://alberomusic.blogspot.com/
mailto:matesalbero1a@gmail.com


 

elaboración   de   los   trabajos   para   que   no   se   os   acumulen   todos   los  
trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el   enfoque  
de   la   fotografía    son   más   importantes,   que   nunca,   en   esta  
asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar   las   láminas    en   horario  
de   mañana   o   media   tarde.    Es   importante   disponer   de   un  
calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en   el  
correo:     gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis   sobre   los  
trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  

día  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco   de   la  
pierna.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y   abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A   ENVIAROS  
NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO.  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad   de  
vida.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en   la  
Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  
 

  

FR   2  Classroom.   Los   alumnos   que   hasta   el   momento   no   se   han  
incorporado   al   aula,   pueden   solicitar   código   a   través   de  
cemoiemi@gmail.com  
 

1,5    21    de  
mayo  

 

https://www.iesalbero.es/department/dibujo/
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/
mailto:centauro13@hotmail.es
mailto:centauro13@hotmail.es
mailto:cemoiemi@gmail.com


 

Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:   cemoiemi@gmail.com  
 

TEC  
Porf.  
Emili 
o  
Igles 
ias  

Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
● La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
● Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  curso  a  matricularse  es  1º            

y   la   clave   de   matriculación:   “ bicicleta11 ”  
● Elegir   crear    nueva   cuenta  
● El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
● Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
● En  su  correo  recibirá  un  mensaje  con  un  link  para           

validarse  y  al  hacer  click  sobre  él,  estará  ya  matriculado           
en   Moodle.  

● El  profesor  se  pondrá  entonces  en  contacto  con  el          
alumno/a.  

● Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 

4   h  20   -   25  
abril  

REL  Realiza   lectura   y   preguntas   del   tema   5.   En   cada   apartado   está   el  
vocabulario,   que   puedes   utilizar.   El   correo   es    dulas30@hotmail.  
Semana   del   13   al   17   abril,   lectura   del   texto   bíblico   del   tema   5   y  
sus   actividades…   Dudas   y   entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com .   Fecha   máxima   17   abril  
Semana   del   20   al   24   abril,   lectura   del   texto   de   la   introducción   del  
mismo   tema   5.  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Lectura   del   tema   6.   Realiza   un  
resumen   del   apartado   Reflexionamos.   Entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   8   de   mayo.   
Semana   del   11   de   mayo   al   15.   Realiza   una   redacción   sobre   Saulo  
de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   las   actividades   del   texto  
bíblico   que   aparece   en   el   tema   6.   Entrega    dulas30@hotmail.com  
Fecha   25   de   mayo.   

1hora  8   de   mayo.   

LEN  Voy   a   trabajar   a   través   del   correo   electrónico   y   mi   blog.  
Durante   esta   semana   los   alumnos   van   a   realizar   un   vídeo   con  
una   entrevista  

1,5   h.  Viernes   22  
(Fecha  
tope)  

 
 
 
 
 
 

   

B/G  ACTIVIDADES   INDICADAS   EN   Classroom  
Tema   13.   Los   seres   vivos   se   relacionan   con   el   medio.  

- Realizar   las   actividades   propuestas   en   Classroom  
 

- Tema   2ª   evaluación.   Aparecerá   un   nuevo   tema   en  
classroom   destinado   sólo   a   aquellos   alumnos   que  

3h  Viernes   22  

 

http://aula.iesalbero.es/
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

tienen   pendiente   la   segunda   evaluación.   En   ese   tema  
encontraréis   una   tarea   llamada   DUDAS   en   la   que  
podréis   preguntarme   a   modo   individual   cuantas  
dudas   tengáis   con   respecto   a   la   2ª   evaluación.   Sólo  
aquellos   que   tengan   suspensa   la   segunda   evaluación.  

PRÓXIMAMENTE   REALIZAREMOS   UNA   PRUEBA   ON-LINE  
PARA   RECUPERAR   LA   SEGUNDA   EVALUACIÓN.   QUIEN   LA  
TENGA   PENDIENTE   QUE   VAYA   REPASANDO   Y  
PREGUNTANDO   DUDAS.  
Uso   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail,   que  
deberán   hacer   y   gestionar   los   padres,   pero   a   ser   posible   con   el  
nombre   de   su   hijo   para   mostrar;;   entrar   en   la   aplicación   Google  
Classroom,   disponible   en   las   utilidades   de   Google;   y   pulsar   el  
símbolo   +   que   se   encuentra   a   la   derecha   en   la   barra   superior  
para   añadirnos   a   una   clase   y   escribir   el   siguiente   código.   El  
código    dg5z5fv.  
Automáticamente   nos   inscribiremos   a   la   clase    ByG   1º   ESO   1920.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   y   podrán   entregarlas.  
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse   en   el  
cuaderno   copiando   los   enunciados.   Para   su   evaluación   debe  
hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.   Todas  
tienen   tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio   del  
propio   Google   Classroom.  

IN   Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Comunicación   y   actividades   que   serán   colgadas   en   la   plataforma  
EDMODO.   Tienen   que   registrarse   introduciendo   el   código   que   fue  
enviado   a   la   plataforma   pasen.   
 
Tienen   para   entregar   la   tarea   el   viernes   22   de   mayo   a   las   14’45  
hrs.   (PLAZO   IMPRORROGABLE).   
 

45’-50  V  

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la   tienen  
que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su   momento  
o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  

1. Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado  
por   su   contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los  
principales   acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores  
personales   que   son   dignos   de   imitación.   

 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice   trabajo   en  
grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  

30   ‘  Hasta   el   8  
de   mayo  

 



 

Enviar   a  
 
 
antonio+1c@iescristobaldemonroy.net  
 

APO 
YO  

Semanalmente   me   pondré   en   contacto   con   la   familia   del   acnee,  
bien   por   teléfono   bien   por   email,   proporcionándole   orientaciones  
para   llevar   a   cabo   la   rutina   diaria   y   material   para   que   refuerce  
aprendizajes   no   adquiridos.   Cualquier   duda   y   consulta   pueden  
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com .  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º   ESO   D  
 
 

asig  
 
 

tarea/método   contacto  
 
 

tiem 
po  
esti 
mad 
o(h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M,X 
,J,V)  

MAT  Los   alumnos   de   la   clase   deberán   contactar   a   través   del   correo  
electrónico    alberomatesolga@gmail.com    .  
En   el   asunto   del   correo   debe   aparecer   el   nombre   y   el   curso   del  
alumno.  

  

 

mailto:antonio@iescristobaldemonroy.net
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A   través   del   correo   se   mandará   el   material   y   las   actividades  
correspondientes.  

    

G/H  Recuerda:   Martes   19   de   mayo:    Test   tema   2 .   9:30   en   el   Blog:  
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com  
 
Los   alumnos/as   que   tienen   que    recuperar   la   2ª   evaluación,  
tienen   en   el   blog   el   enlace,   que   es   el   siguiente:    Pincha   
 
Comenzamos   con   el    Tema   3    :    El   tiempo   y   el   Clima   de   la   Tierra.  
recuerda   que   lo   encontrarás   a   partir   del   día   20   de   mayo   en   el  
blog   de   siempre   y   cuando   tengas    todas   las   tareas   terminadas  
las   envías   todas   en   un   solo   correo    a:  
evasanchez1976@yahoo.es    ( no   se   enviarán   tareas   sueltas ,  
deben   ir    TODAS   1   SOLO   CORREO )   
 

3   h  
sem 
anal 
es(ig 
ual  
que  
en   el  
centr 
o)  

Del   20  
mayo  
al   3  
de  
Junio  

EPV    Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL   CUADRADO   2  
durante   la   semana   y   su   entrega   se   realizará   el   lunes   de   la  
semana   que   viene.   Procurar   mantener   un   calendario   en   la  
elaboración   de   los   trabajos   para   que   no   se   os   acumulen   todos  
los   trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el   enfoque  
de   la   fotografía    son   más   importantes,   que   nunca,   en   esta  
asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar   las   láminas    en   horario  
de   mañana   o   media   tarde.    Es   importante   disponer   de   un  
calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en   el  
correo:     gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis   sobre   los  
trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  

 
 
30´al  
día  

 
 
18   de  
mayo  

MUS  1ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –  
Curso   -   TAREA   MAYO   3”  
 
Actividades   6,   7,   8,   9,   10   de   página   96   del   libro.  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  

2h  22  
mayo  

 

https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com/
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_____  
 
Atentos   a   cuestionarios   y   kahoots.  
Aquí   os   dejo   los   códigos   de   cada   clase   para   registrarse   en   Edmodo.  
La   práctica   totalidad   de   la   clase   ya   está   registrada   pero   si   alguien  
quiere   hacerlo   estas   son   las   instrucciones:  
  
1.   Visita   edmodo.com   desde   tu   teléfono   u   ordenador.  
2.   Haz   clic   o   pulsa   'Empezar   como   Estudiante'.  
3.   Sigue   las   instrucciones   en   tu   pantalla.   Usa   tu   código   de   clase.  
  
Los   códigos   de   cada   clase   son   los   siguientes:  
  
1ºESOA:   m67ahp     1ºESOB:   vbsxrv     1ºESOC:   2asrvx     1ºESOD:  
iy2knh  
  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco   de  
la   pierna.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A   ENVIAROS  
NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA    A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad   de  
vida.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en   la  
Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  

  

FR   2  
  Ejercicio:   pág.35,   ej.   3   del   libro   del   alumno.   Consiste   en  
realizar   un   vocabulario   bilingüe   sobre   la   ciudad,   sus   lugares   y  
medios   de   transporte,   sirviéndose   contenidos   ya   vistos   en   la  
unidad.  

1  
 
 
 
 

29  
abril  
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Tareas   4-8/5  

  Visionar  

: https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU  

https://learningapps.org/watch?v=pgh1nm2pa01  

Hacer   el   ejercicio   en   el   cuaderno   y   enviarlo:  

https://www.avosplumes.org/students/exercises/telling-time-2/  

Tareas   del   11   al   15   de   mayo.  

  Visionar:  

https://www.youtube.com/watch?v=G_UoiehNC9o  

https://www.youtube.com/watch?v=dZIELtWsNcU  

https://www.youtube.com/watch?v=YEkhfFWIlMI&list=PLwffdmF 
rB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=i4Yvo9b39Rs&list=PLwffdm 
FrB3Hu5G3TgiLWHqyhvaQgUfIA6&index=5  

 

Hacer   el  
ejercicio: https://parlonsbienparlonsfle.files.wordpress.com/2016/ 
07/la-description.pdf  

 

  TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

Ver   : https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

 

Realizar   el   ejercicio.    Cuadernillo   de   ejercicios,  

página   56   ejercicio   1a   y   enviarlo   a   mi   correo.  

Fecha   límite   22   de   mayo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
mayo  
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Enviar   a   mi   correo.    axcg666@yahoo.es    .  

TEC  
Porf.  
Emilio  
Iglesias  

Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es   1º   y   la  
clave   de   matriculación:   “ bicicleta11 ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para   validarse   y   al  
hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado   en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el   alumno/a.  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 

4   h  20-   25  
abril  

REL  Realiza   lectura   y   actividades   del   tema   4.   El   vocabulario   de   cada  
apartado   te   ayudará.   El   correo   es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril,   lectura   del   tema   5.   Semana   del   20   al  
24   abril,   actividades   de   la   introducción.   Dudas   y   entrega   al  
correo    dulas30@hotmail.com .   Plazo   máximo   24   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Lectura   del   tema   6.   Realiza   un  
resumen   del   apartado   Reflexionamos.   Entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Saulo   de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15   de  
mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   las   actividades   que  
aparecen   en   el   texto   bíblico   del   tema   6.   Entrega  
dulas30@hotmail.com    Fecha   25   de   mayo.   

1  
hora   

8   de  
mayo   

LEN  Comunicaciones   por   Pasen   y   trabajos   y   ejercicios   a   través   de   la  
plataforma   Edmodo.  

  

B/G  SEMANA   DEL   18   al   24   DE   MAYO:  
REALIZAR   LAS   SIGUIENTES   ACTIVIDADES   DEL   TEMA   13:  

1.   Definir   qué   es   el   comportamiento   animal   y   diferenciar  
entre   comportamiento   innato   y   comportamiento  
adquirido.Hacer   la   tablita   comparativa   de   ambos   tipos  
de   comportamientos   que   aparece   en   la   página   236   del  
tema.  
2.   Explicar   en   qué   consistió   el   experimento   de   Iván  
Pávlov.  

            ¿Qué   conclusiones   se   pueden   sacar   de   dicho  
            experimento?  

3.   Explica   qué   es   el   sistema   endocrino   y   después   realiza  
los   ejercicios    1,   2,   4,   y   6   de   la   página   239.  
 

3  
hora 
s  

24   DE  
MAYO  
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* TODOS   LAS   TAREAS   SE   ENVIARÁN   AL   CORREO  
ELECTRÓNICO:    lolatutoria1g@gmail.com    ANTES   DEL   24  
DE   MAYO.   
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo  
trimestre   se   realizará   la   primera   semana   de   junio.   ( Perdón  
por   el   cambio   de   fecha).    SE   REALIZARÁ   UNA   TAREA  
ESPECÍFICA   SÓLO   PARA   AQUELLOS   ALUMNOS/AS   QUE  
TENGAN   QUE   RECUPERAR.    VAYAN   REPASANDO    LOS  
CONTENIDOS     TRABAJADOS   EN   CLASE   DE   LOS   TEMAS   8,  
11   Y   14.  
 

IN   Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Comunicación   y   actividades   que   serán   colgadas   en   la  
plataforma   EDMODO.   Tienen   que   registrarse   introduciendo   el  
código   que   fue   enviado   a   la   plataforma   pasen.   
 
Tienen   para   entregar   la   tarea   el   viernes   22   de   mayo   a   las   14’45  
hrs.   (PLAZO   IMPRORROGABLE).   

45’  
al  
día  

V  

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado   por  
su   contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los   principales  
acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores   personales   que  
son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice   trabajo   en  
grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
 
ntonio+1d@iescristobaldemonroy.net  
 

2h  Hasta  
el   29  
de  
mayo  

APOY 
O  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del  acnee,           
bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole        
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para            
que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y         
consulta  pueden  realizarla  por  el  correo       
eloinafaura@gmail.com .  
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1º   ESO   E  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h 
)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J, 
V)  

G/H  Recuerda:   Martes   19   de   mayo:    Test   tema   2 .   9:30   en   el   Blog:  
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com  
 
Los   alumnos/as   que   tienen   que    recuperar   la   2ª   evaluación,  
tienen   en   el   blog   el   enlace,   que   es   el   siguiente:    Pincha   
 
Comenzamos   con   el    Tema   3    :    El   tiempo   y   el   Clima   de   la   Tierra.  
recuerda   que   lo   encontrarás   a   partir   del   día   20   de   mayo   en   el  
blog   de   siempre   y   cuando   tengas    todas   las   tareas   terminadas  
las   envías   todas   en   un   solo   correo    a:  
evasanchez1976@yahoo.es    ( no   se   enviarán   tareas   sueltas ,  
deben   ir    TODAS   1   SOLO   CORREO )   

3   h  
sema 
nales(i 
gual  
que  
en   el  
centro 
)  

Del   20  
MAYO   al  
3   de   junio.  

G/H  
BIL  

Plataforma   Edmodo.   Código   ivvy5y  3   h  
sema 
nales( 
como  
en   el  
institut 
o)  
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MAT  GOOGLE   CLASSROOM   la   clave   para   alumnos   es   gv7kgpo.   

Para   darte   de   alta   en   Classroom   es   necesario   usar   una   cuenta  
de   gmail   a   ser   posible   con   el   nombre   del   alumno   para   mostrar.  

Recuperación   1ª   -   2ª   Evaluación:   Para   recuperar   las  
evaluaciones   pendientes,   debe   acceder   a   la   siguiente   dirección:  

https://drive.google.com/open?id=1asegtMz7CANbtqVCawi44Hy 
DdNvZ_4Zj  

y   leer   el   documento   "Indicaciones   Recuperar_1_2_Eval_1º   ESO  
E   MAT"  

Para   cualquier   duda   o   comentario   puede   escribirme   a  
msegord950@gmail.com  

5   h.  Viernes  

 

EPV  Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL   CUADRADO   2  
durante   la   semana   y   su   entrega   se   realizará   el   lunes   de   la  
semana   que   viene.   Procurar   mantener   un   calendario   en   la  
elaboración   de   los   trabajos   para   que   no   se   os   acumulen   todos  
los   trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el   enfoque  
de   la   fotografía    son   más   importantes,   que   nunca,   en   esta  
asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar   las   láminas    en   horario  
de   mañana   o   media   tarde.    Es   importante   disponer   de   un  
calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en   el  
correo:     gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis   sobre   los  
trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  

 
 
 
30´al  
día  

 
 
 
18   de  
mayo  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   músculos   del   tronco   y  
cinco   de   la   pierna.  
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   OS   VOLVERÉ   A   ENVIAR  
NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
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TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad   de  
vida.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en   la  
Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  
 

FR   2  Classroom.   Los   alumnos   que   hasta   el   momento   no   se   han  
incorporado   al   aula,   pueden   solicitar   código   a   través   de  
cemoiemi@gmail.com  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:   cemoiemi@gmail.com  
 

1,5    21    de  
mayo  

TEC  
  Tema   4:   la   construcción   de   máquinas.  

Realización   de   la   ficha   2   enviada   al   alumnado   a   través   del   correo  
belenalbero16@gmail.com  

 

2   h  28   de  
Mayo  

RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con   la  
profesora   a   través   del   correo:   silviabg2011@gmail.com  

  

REL  Curriculo   de   ESO   de   la   asignatura   de   Religión:   Bloque   3.   Jesús  
cumplimiento   de   la   Historia   de   Salvación  
 
Semana   del   11   al   15   y   del   18   al   22   de   Mayo:   A   través   del  
Classroom   de   Religión,   el   alumno   debe   elegir   entre   una   de   las  
imágenes   que   se   le   propone   sobre   dos   Evangelios   de   la  
Resurrección,   Mateo   y   Juan.   Después   debe   ir   al   enlace   que   se  
le   ofrece   de   la   web   de   la   Conferencia   Episcopal   Española   en  
donde   está   la   versión   actualizada   de   la   Biblia.   Allí   debe  
seleccionar   el   libro,   capítulo   y   versículos   que   aparecen   en   las  
imágenes   ofrecidas.   Por   último,   el   alumno   debe   enviar   por  
escrito   en   un   archivo   esta   perícopa   evangélica   por   Classroom   al  
profesor.  
 
Nueva   Classroom   de   Religión   con   el   código:  
wyrtduk  
Empezamos   desde   ya  
Dudas:    juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  

 22   Mayo  

 

mailto:centauro13@hotmail.es
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Y   por   iPasen  
 

LEN  Leer   los   cuentos   propuestos   en   clase   (pág.122   y    ss.).Hacer   una  
redacción   sobre    el   cuento   que   más   le   haya   gustado,   teniendo  
en   cuenta:   narrador,   estilo,   mensaje…  
Terminar   de   leer   el   segundo   libro   de   la   segunda   eva  
Ejercicios   del   libro   sobre   figuras   literarias.  
Dudas   en    miauladelengua@gmail.com  
 
SEMANA   POSTERIOR   A   SEMANA   SANTA  
 

- Lectura   del   primer   acto   de    Cuatro   corazones   con   freno    y  
marcha   atrás.  
http://ecodeleco.com/wp-content/uploads/2015/04/lectura 
s_enrique_jardiel_poncela_cuatro_corazones_con_freno 
_y_marcha_atras.pdf  

- Resumen   del   primer   acto   de    Cuatro   corazones   con   freno  
y   marcha   atrás.   

- Ejercicios   del   libro:  
.   Pág   59   (27,28)  
.   Pág   60   (29)  
.   Pág.   63   (35,36)  
.   Pág.   237   (49)  

- Estudio   del   tema   de   teoría   “El   género   teatral”   (Libro   de  
texto   págs,   240   a   243).  

- Realización   de   un   esquema   del   tema   de   teoría   anterior.  
 
SEMANA   20-24   ABRIL:  

- Resumen   del   segundo   acto   de     Cuatro   corazones  
con   freno    y   marcha   atrás.   

- Ejercicios   del   libro:  
.   Pág.   66(43)  
.   Pág.   46   (67)  
.   Pág.   47   (68)  
.   Pág.   49   (69)  
.   Pág.   50   (69)  
 

Todos   los   ejercicios   han   de   enviarse   a  
miauladelengua@gmail.com .     EN     UN   ÚNICO   CORREO  
 
SEMANA   27-30   ABRIL:  
 
Las   actividades   de   esta   semana   se   encuentran   en  
CLASSROOM,    clave    4o76gtm. Tienen   que   ver   los  
vídeos   sobre   el   sustantivo   y   el   adjetivo   y   realizar  
las   actividades   del   archivo   “Repaso   del   sustantivo  
y   el   adjetivo”.  
SEMANA   4-8   mayo  
Actividades   en   Classroom   de   repaso   de  

1   h.  
diaria  

Viernes  
17   de  
abril.  
 
¡Entrega  
de   un  
único  
correo  
con  
TODOS   
los   ejerci-  
cios!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 
20-24  
ABRIL   
ENTREGA  
EL  
VIERNES   
24   DE  
ABRIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega:  
 
Jueves  
30   de  
abril  
 
 
  Entrega:  
Viernes   8  
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determinantes   y   pronombres.  
Examen   el   día   5   de   recuperación   de   Morfología  
SEMANA   18-22   MAYO.   Repaso   de   los  
determinantes   y   tema   del   diálogo   (teoría   y  
práctica)  

mayo  
 
Entrega:  
viernes   
22   mayo  

B/G  Recuperación   2ª   evaluación    (temas   11,   14   y   apartado   5   del  
tema   13)   en   la   primera   semana   de   Junio.  
Se   ha   enviado   archivo   con   actividades   para   tercera   semana.  
Contacto   a   fernandobiologiainstituto@gmail.com  

3  Lunes  
25-mayo  

B/G  
BIL  

Seguimiento   por   la   plataforma   edmodo:   continuamos   tema  
nutrición,   relación   reproducción   animal.  
Recuperación   2ª   evaluación   1ª   semana   junio  

2   

MU 
S  

Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Flauta:   canción    Reflex  
 

- Id   al   siguiente   enlace:    https://youtu.be/tYLy6yS9EkU ,  
esperad   a   que   aparezca   la   canción   completa,   dad   al  
pause   y   copiadla   completa   en   el   cuaderno,   con   el  
nombre   de   las   notas.   En   caso   de   que   no   os   funcione   el  
enlace,   buscad   en   YouTube:   Reflex   Toni   Gallart.  

 
- Tocad   la   canción,   cuidando   especialmente   las   posiciones  

de   las   notas.  
 
La   canción   copiada   será   enviada   a   la   cuenta   de   correo  
electrónico    abargonmus@gmail.com ,   especificando   el   curso   y   el  
nombre   del   alumno.   Esta   cuenta   estará   disponible   para   las  
consultas   y   dudas   que   puedan   ir   surgiendo.  

2   J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN   Seguimos   trabajando   con   Edmodo   -   (código   de   acceso   e4s4d8)  
 
Seguimos   con   la   unidad   5.   Seguiremos   trabajando   con   el  
“Present   continuous”.   
Seguiremos   con   vocabulario   relacionado   con   la   ropa.  
Aprenderemos   a   describir   fotografías.  
Valoraremos   programar   una   videollamada   en   Google   Meet.   (los  
alumnos   necesitan   tener   una   cuenta   de   gmail   y   la   app   si   se  
conectan   desde   el   móvil).  

 22/5  
o   a   diario  
a   través  
de  
Edmodo/ 
Mail  

IN  
BIL  

Lectura    Greek   Myths    (19   de   mayo)  
Video    Chronicles   of   Narnia    (22   de   mayo).  
Instrucciones   y   materiales   en   EDMODO  

4  19/5  
22/5  

RLM  cualquier   duda   consultar   en   la   dirección   de   correo:   1   hora   

 

https://youtu.be/tYLy6yS9EkU
mailto:abargonmus@gmail.com


 

susanaverdugoto@gmail.com  

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado   por   su  
contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los   principales  
acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores   personales   que  
son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice   trabajo   en  
grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
 
antonio+1e@iescristobaldemonroy.net  
 

1h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º   ESO   F  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tie 
mp 
o  
est 
im 
ad 
o(h 
)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J, 
V)  
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MAT  Los   alumnos   de   la   clase   deberán   contactar   a   través   del  
correo   electrónico    alberomatesolga@gmail.com    .  
En   el   asunto   del   correo   debe   aparecer   el   nombre   y   el   curso  
del   alumno.  
A   través   del   correo   se   mandará   el   material   y   las   actividades  
correspondientes.  

  

G/H  Plataforma   Google   Classroom.  
 
En   la   plataforma   de   Classroom   está   ya   el   plan   de  
recuperación   de   2º   trimestre.  
 
Para   cualquier   duda   escribir   al   correo:  
mariafernandezalcala@gmail.com  

3  
hor 
as  

Prueba  
13   mayo  

G/H   BIL  Plataforma   Edmodo   Código   ivvy5y  3h 
ora 
s/s 
em 
an 
a  

 

EPV     Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL  
CUADRADO   2     durante   la   semana   y   su   entrega   se  
realizará   el   lunes   de   la   semana   que   viene.   Procurar  
mantener   un   calendario   en   la   elaboración   de   los   trabajos  
para   que   no   se   os   acumulen   todos   los   trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el  
enfoque   de   la   fotografía    son   más   importantes,   que   nunca,  
en   esta   asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar   las  
láminas    en   horario   de   mañana   o   media   tarde.    Es  
importante   disponer   de   un   calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en  
el   correo :    gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis   sobre  
los   trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  
 

30´ 
al  
día  

18   de  
mayo  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco  
de   la   pierna.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
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Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A   ENVIAROS  
NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO  
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad  
de   vida.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en  
la   Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  

FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM    clave   para   alumnos  
xcso7xt  

  

TEC  
Porf.  
Emilio  
Iglesias  

Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es   1º   y  
la   clave   de   matriculación:   “ bicicleta11 ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para   validarse  
y   al   hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado   en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el  
alumno/a.  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 

4   h  20-25  
abril  

RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con  
la   profesora   a   través   del   correo:   silviabg2011@gmail.com  

  

REL  Lectura   y   actividades   del   tema   4.El   correo   es  
dulas30@hotmail.com .   
Semana   del   13   al   17   abril,   lectura   del   tema   5.   Semana   del  
20   al   24   de   abril,   actividades   de   la   introducción.   Plazo  
máximo   de   entrega   el   24   abril,   dudas   y   entrega  
dulas30@hotmail.com .   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Lectura   del   tema   6.   Realiza   un  
resumen   del   apartado   Reflexionamos.   Entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com   

1  
hor 
a   

8  
May  
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Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Saulo   de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15  
de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   las   actividades   del  
texto   bíblico   que   aparece   en   el   tema   6.   Entrega  
dulas30@hotmail.com    Fecha   25   de   mayo.   

LEN  UTILIZAREMOS   LA   PLATAFORMA   CLASSROOM.  
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail,  
que   deberán   hacer   y   gestionar   los   padres,   pero   que    es  
importante   que   aparezca   con   el   nombre   de   su   hijo/a   para  
poder   enlazar   los   trabajos   con   mi   cuaderno   de   notas.     Os  
ruego   colaboración   en   este   sentido.    Para   acceder,   entrar   en  
la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las   utilidades  
de   Google;   y   pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la  
derecha   en   la   barra   superior   para   añadirnos   a   una   clase   y  
escribir   el   siguiente   código:    fnvc5kj  
 
TAREAS :  
 

1) NUEVA   TAREA   EVALUABLE   DE  
RECUPERACIÓN   Y   AFIANZAMIENTO.   ESTA  
TAREA   ESTARÁ   A   DISPOSICIÓN   DEL  
ALUMNADO   EL   LUNES,   18   de   mayo,   a   través   de  
la   Plataforma.   La   fecha   límite   de   entrega   es   el  
viernes,   22   de   mayo,   a   las   15   horas.  

2) CONTROL   DE   LECTURA:  
● Cuatro   corazones   con   freno   y   marcha   atrás,    lectura  

del   Acto   Tercero   y   repaso   de   la   obra   completa.   El  
martes,    19   de     mayo ,   haré   cuestionario   de   Lectura  
(para   comprobar   que   está   leída   la   obra   completa)  
por   iDoceo   Connect.   ES   OBLIGATORIA   LA  
REALIZACIÓN   DE   ESTA   PRUEBA.   

 
3) SOLO   PARA   QUIENES   TENGAN   SUSPENSA   LA  

PARTE   ORAL   (YA   EVALUADA   EN   LA   PRIMERA   Y  
SEGUNDA   EVALUACIÓN),   HE   MANDADO   POR  
PASEN   EN   QUÉ   CONSISTIRÁ   LA  
RECUPERACIÓN   DE   ESTA   PARTE.  

 
AMPLIACIÓN   :    Como   tareas   de   ampliación    voluntarias ,  
podéis   seguir   realizando   el   Diario   del   Confinamiento   y   por  
supuesto,   la   lectura   a   placer.   Contadme   qué   estáis  
leyendo..   
 
 
Correo   electrónico   para   resolución:  
profelialengua@gmail.com  
 
 
 

 
1  
hor 
a  
dia 
ria  
 

 
 
19/05  
y   22   de  
mayo  
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B/G  ACTIVIDADES   INDICADAS   EN   Classroom  
Tema   13.   Los   seres   vivos   se   relacionan   con   el  
medio.  

- Realizar   las   actividades   propuestas   en   Classroom  
 

- Tema   2ª   evaluación.   Aparecerá   un   nuevo   tema  
en   classroom   destinado   sólo   a   aquellos  
alumnos   que   tienen   pendiente   la   segunda  
evaluación.   En   ese   tema   encontraréis   una   tarea  
llamada   DUDAS   en   la   que   podréis   preguntarme   a  
modo   individual   cuantas   dudas   tengáis   con  
respecto   a   la   2ª   evaluación.   Sólo   aquellos   que  
tengan   suspensa   la   segunda   evaluación.  

PRÓXIMAMENTE   REALIZAREMOS   UNA   PRUEBA  
ON-LINE   PARA   RECUPERAR   LA   SEGUNDA  
EVALUACIÓN.   QUIEN   LA   TENGA   PENDIENTE   QUE  
VAYA   REPASANDO   Y   PREGUNTANDO   DUDAS.  
Uso   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail,  
que   deberán   hacer   y   gestionar   los   padres,   pero   a   ser  
posible   con   el   nombre   de   su   hijo   para   mostrar;;   entrar   en   la  
aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las   utilidades  
de   Google;   y   pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la  
derecha   en   la   barra   superior   para   añadirnos   a   una   clase   y  
escribir   el   siguiente   código.   El   código    dg5z5fv.  
Automáticamente   nos   inscribiremos   a   la   clase    ByG   1º   ESO  
1920.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   y   podrán   entregarlas.  
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse   en   el  
cuaderno   copiando   los   enunciados.   Para   su   evaluación  
debe   hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.  
Todas   tienen   tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio  
del   propio   Google   Classroom.  

3h  Viernes  
22  

B/G   BIL  Seguimiento   por   la   plataforma   edmodo:   continuamos   tema  
nutrición,   relación   reproducción   animal.  
Recuperación   2ª   evaluación   1ª   semana   junio  

2   

MUS  Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Flauta:   canción    Reflex  
 

- Id   al   siguiente   enlace:  
https://youtu.be/tYLy6yS9EkU ,   esperad   a   que  
aparezca   la   canción   completa,   dad   al   pause   y  
copiadla   completa   en   el   cuaderno,   con   el   nombre   de  
las   notas.   En   caso   de   que   no   os   funcione   el   enlace,  
buscad   en   YouTube:   Reflex   Toni   Gallart.  

 

2   J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/tYLy6yS9EkU


 

- Tocad   la   canción,   cuidando   especialmente   las  
posiciones   de   las   notas.  

 
La   canción   copiada   será   enviada   a   la   cuenta   de   correo  
electrónico    abargonmus@gmail.com ,   especificando   el  
curso   y   el   nombre   del   alumno.   Esta   cuenta   estará  
disponible   para   las   consultas   y   dudas   que   puedan   ir  
surgiendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN   Terminar   libro   de   lectura   Gulliver’s   Travels   y   enviar   vídeo   y  
ficha   a   la   plataforma.  
Terminaremos   unidad   5.   Redacción/presentación   sobre   un  
deporte.  
  GoogleClassroom.   contraseña   :fvs5jvk  
correo:   almaaviles@iesalbero.es  

4  hasta   el  
22   de  
mayo.  

IN   BIL  Lectura    Greek   Myths    (19   de   mayo)  
Video    Chronicles   of   Narnia    (22   de   mayo).  
Instrucciones   y   materiales   en   EDMODO  

4  19/5  
22/5  

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en  
su   momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado  
por   su   contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los  
principales   acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores  
personales   que   son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en  
su   momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice  
trabajo   en   grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
   antonio+1f@iescristobaldemonroy.net  
 

1h‘  Hasta   el  
29   de  
mayo  

APOYO  Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del          
acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole         
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material           
para  que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier        
duda  y  consulta  pueden  realizarla  por  el  correo         
eloinafaura@gmail.com .  
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1º   ESO   G  
 
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h 
)  

plazo  
de  
entreg 
a  
(L,M,X 
,J,V)  

MAT  Los   alumnos   de   la   clase   deberán   contactar   a   través   del   correo  
electrónico    alberomatesolga@gmail.com    .  
En   el   asunto   del   correo   debe   aparecer   el   nombre   y   el   curso   del  
alumno.  
A   través   del   correo   se   mandará   el   material   y   las   actividades  
correspondientes.  

  

G/H  Estamos   usando   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
El   código   para   entrar   en   el   aula   es   el   siguiente   
udgl4aa  
 
En   estos   días   se   colgará   la   tarea   de   la   próxima   semana,  
especificando   en   qué   consiste   cada   tarea   y   qué   días   se  
entrega  
 
 
RECUPERACIÓN   DE   2º   TRIMESTRE   
En   la   plataforma   de   Classroom   se    a   colgado   el   plan   de  
recuperación   de   2º   trimestre.También   se   ha   enviado   por   correo  
el   30/04   a   los   alumnos   con   el   trimestre   suspenso.  
 

3-4  
horas  
sema 
nales  

Se  
indica 
n   en  
cada  
una   de  
las  
tareas  
colgad 
as   en  
la  
platafo 
rma  

 

mailto:alberomatesolga@gmail.com


 

Mi   correo     para   aclarar   dudas   o   contactar   por   primera   vez    es  
el   siguiente:  
 
raquel.geo.historia@gmail.com  
 
 
 
 

G/H  
BIL  

Plataforma   Edmodo   Código   ivvy5y  3   h  
sema 
nales( 
como  
en   el  
institu 
to)  

 

EPV  Realizar   la    LÁMINA   20   QEC   –   DIVISIÓN   DEL  
CUADRADO   2     durante   la   semana   y   su   entrega   se  
realizará   el   lunes   de   la   semana   que   viene.   Procurar  
mantener   un   calendario   en   la   elaboración   de   los   trabajos  
para   que   no   se   os   acumulen   todos   los   trabajos   al   final.  

Os   recuerdo   que   el   casillero,   las   proporciones   y   el  
enfoque   de   la   fotografía    son   más   importantes,   que   nunca,  
en   esta   asignatura.    Por   favor ,   procurar   entregar   las  
láminas    en   horario   de   mañana   o   media   tarde.    Es  
importante   disponer   de   un   calendario   y   orden   de   entrega.  

No   olvidar   que   estoy    disponible   para   cualquier   duda    en  
el   correo:     gfernandezvillal@gmail.com  

Esta   lámina,   como   toda   la   información   que   necesitéis   sobre   los  
trabajos,   la   tenéis   en   la   web:   
https://www.iesalbero.es/department/dibujo/  
  

 
30´al  
día  

 
18   de  
mayo  

EF  Diseña   3   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco   de   la  
pierna.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Describe   tres   juegos   populares   jugados   por   tus   padres   y  
abuelos.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   OS   VOLVERÉ   A   ENVIAR  
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NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO  
 
 
Escribe   10   hábitos   saludables   para   tener   una   mayor   calidad   de  
vida.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   cinco   actividades   o   deportes   que   se   practiquen   en   la  
Naturaleza.  
 
Envía   a   centauro13@hotmail.es  

FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM    clave   para   alumnos  
xcso7xt  

  

TEC  
Porf.  
Emili 
o  
Iglesi 
as  

Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es   1º   y   la  
clave   de   matriculación:   “ bicicleta11 ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para   validarse   y   al  
hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado   en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el   alumno/a.jmjn  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 

4   h  20   -25  
abril  

RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con   la  
profesora   a   través   del   correo:   silviabg2011@gmail.com  

  

REL  Lectura   y   actividades   del   tema   4.El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril,   lectura   del   tema   5.  
Semana   del   20   al   24   abril,   realizar   las   activida   de   la   introducción  
del   tema   5.   Dudas   y   entrega   al   correo    dulas30@hotmail.com .  
Plazo   máximo   24   de   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   lectura   del   tema   6.Resumen  
del   apartado   Reflexionamos.   Entrega   al   correo  
dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   8   de   mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Saulo   de   Tarso.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15   de  
mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   las   actividades   del   texto  
bíblico   que   aparece   en   el   tema   6.   Entrega    dulas30@hotmail.com  

1  
hora  

8   de  
 
Mayo  
 
 
 
 
15  
mayo  
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Fecha   25   de   mayo.   

LEN  Comunicaciones   por   Pasen   y   trabajos   y   ejercicios   a   través   de   la  
plataforma   Edmodo.  

  

B/G  SEMANA   DEL   18   al   24   DE   MAYO:  
 
REALIZAR   LAS   SIGUIENTES   ACTIVIDADES   DEL   TEMA   13:  
 

1.*Definir   qué   es   el   comportamiento   animal   y   diferenciar  
entre   comportamiento   innato   y   comportamiento  
adquirido.Hacer   la   tablita   comparativa   de   ambos   tipos   de  
comportamientos   que   aparece   en   la   página   236   del   tema.  
2.*Explicar   en   qué   consistió   el   experimento   de   Iván  
Pávlov.  

            ¿Qué   conclusiones   se   pueden   sacar   de   dicho  
            experimento?  
 

3.*Explica   qué   es   el   sistema   endocrino   y   después   realiza  
los   ejercicios    1,   2,   4,   y   6   de   la   página   239.  
 

* TODOS   LAS   TAREAS   SE   ENVIARÁN   AL   CORREO  
ELECTRÓNICO:    lolatutoria1g@gmail.com    ANTES   DEL   24   DE  
MAYO.   
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo   trimestre  
se   realizará   la   primera   semana   de   junio.   ( Perdón   por   el  
cambio   de   fecha).    SE   REALIZARÁ   UNA   TAREA   ESPECÍFICA  
SÓLO   PARA   AQUELLOS   ALUMNOS/AS   QUE   TENGAN   QUE  
RECUPERAR.   VAYAN   REPASANDO   LOS   CONTENIDOS  
TRABAJADOS   EN   CLASE   DE   LOS   TEMAS   8,   11   Y   14.  
 

3  
horas  

24  
MAYO  

B/G  
BIL  

Seguimiento   por   la   plataforma   edmodo:   continuamos   tema  
nutrición,   relación   reproducción   animal.  
Recuperación   2ª   evaluación   1ª   semana    junio  

2   

MUS  Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Flauta:   canción    Reflex  
 

- Id   al   siguiente   enlace:    https://youtu.be/tYLy6yS9EkU ,  
esperad   a   que   aparezca   la   canción   completa,   dad   al  
pause   y   copiadla   completa   en   el   cuaderno,   con   el   nombre  
de   las   notas.   En   caso   de   que   no   os   funcione   el   enlace,  
buscad   en   YouTube:   Reflex   Toni   Gallart.  

 
- Tocad   la   canción,   cuidando   especialmente   las   posiciones  

de   las   notas.  
 
La   canción   copiada   será   enviada   a   la   cuenta   de   correo  
electrónico    abargonmus@gmail.com ,   especificando   el   curso   y   el  

2   J  
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nombre   del   alumno.   Esta   cuenta   estará   disponible   para   las  
consultas   y   dudas   que   puedan   ir   surgiendo.  

 
 
 
 

 

IN   Seguimos   con   ejercicios   de   repaso   del   final   del   libro,   de   la  
sección    Grammar   Charts   and   Extra   Practice.    Esta   semana  
vamos   a   hacer   los   de   la   unidad   2.     Son   10   ejercicios   que   tendréis  
que   copiar   enteros   y   hacerlos.  
Capítulos   7,   8   y   9   del   libro   de   lectura    Gulliver’s   Travels .  
Realización   de   la   ficha   sobre   los   capítulos   4,   5,   6   y   7   que   os  
mandé   por   correo.  
Mi   correo   es: 3mgaguila@gmail.com    (no   otro)  
La   tarea   será   entregada   el    jueves   21   de   mayo   antes   de   las  
15:00.   No   se   recogerá   ninguna   tarea   antes   ni   después   de   la  
fecha   y   horas   fijadas.  
Todas   las   fotos   se   enviarán   en   un    único   correo .  
En   el   asunto   debe   aparecer   el   nombre   del   alumno   y   el   curso.  

  

IN  
BIL  

Lectura    Greek   Myths    (19   de   mayo)  
Video    Chronicles   of   Narnia    (22   de   mayo).  
Instrucciones   y   materiales   en   EDMODO  

4  19/5  
22/5  

VE  Tarea   de   recuperación   de   la   primera   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
Realizar   la   biografía   de   un   personaje   que   haya   destacado   por   su  
contribución   a   mejorar   el   mundo.   Indicaremos   los   principales  
acontecimientos   de   su   biografía   y   sus   valores   personales   que  
son   dignos   de   imitación.   
 
Tarea   de   recuperación   de   la   segunda   evaluación    (solo   la  
tienen   que   enviar   los   que   no   me   la   entregaron   en   mano   en   su  
momento   o    no   la   hayan   entregado   después   por   correo.)  
 
Tema   2.   El   proyecto   y   los   valores  
Página   33,   ejercicios   1   y   2  
Página   40,   ejercicios   2   y   3.   El   ejercicio   2   aunque   dice   trabajo   en  
grupo   hay   que   hacerlo   individualmente.  
Enviar   a  
 
 
   antonio+1g@iescristobaldemonroy.net  
 

1h‘  Hasta  
el   29  
de  
mayo  

APO 
YO  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del  acnee,           
bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole  orientaciones         
para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para  que  refuerce             
aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y  consulta  pueden         
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com .  
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2º   ESO   A  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiem 
po  
esti 
mad 
o(h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V 
)  

G/H  Bilingüe.   Actividades   en   edmodo.   Consultas   mediante   la   misma  
plataforma.   

  

G/H    no  
bil.   

SEMANA   DEL   18   al   22   DE   MAYO    Las   tareas   serán   enviadas   a  
través   de   classroom    cuyo   código   es    54o3aan  
SEGUIMOS   con   el   tema   11.   LAS   TAREAS   SE   PONDRÁN   EN  
CLASSROOM  
  

  

 



 

IMPORTANTE!!!!!!   EL   VIERNES11   ES   EL   ÚLTIMO   DÍA   PARA  
ENTREGAR   LAS   ACTIVIDADES   DE   RECUPERACIÓN   DE   LA  
SEGUNDA   EVALUACIÓN .  

MUS  2ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 

- Copiar   el   cuadro   resumen   de   la   página   149.  
- Realizar   las   actividades   7,   8   y   9   de   la   página   150.  

 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –  
Curso   -   TAREA   MAYO   2”  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
 
________  
 
 
AVISO   IMPORTANTE:     ALUMNADO   CON   LA   MATERIA   DE   MÚSICA  
PENDIENTE   EN   1ºESO.   TODA   LA   TAREA   REALIZADA   EN   LA   3ª  
EVALUACIÓN   SERÁ   CONSIDERADA   COMO   MÉTODO   DE  
RECUPERACIÓN   DE   LA   ASIGNATURA   DE   MÚSICA   1ºESO.  
 

2h  22  
mayo  

MAT  El  examen  de  recuperación  de  Matemáticas  pendiente  de  1º          
ESO   será   el   lunes   18   de   mayo   a   las   10   horas   por   classroom.  
Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado  conmigo           
es:    inmaculadahidalgo.matematicas@gmail.com   
Trabajamos  con  Google  Classroom,  el  código  de  la  clase  es           
srt2poe.  

Esta  semana  empezamos  a  repasar  la  1ª  evaluación,  este          
repaso  es  obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque  tengan          
aprobada  la  primera  evaluación.Debe  quedar  claro  que  esto  es          
un  repaso,  debéis  estudiar  usando  también  los  ejercicios         
hechos  en  clase  durante  el  primer  trimestre.  Os  indicamos  unas           
direcciones  en  las  que  explican  la  teoría  relativa  a  los  ejercicios            
que  se  piden,  pero  esa  teoría  también  la  tenéis  en  vuestro            
cuaderno   de   clase.  

INSTRUCCIONES:  

1. Es  obligatorio,  para  todos  los  alumnos,  realizar  el          
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

Para  realizarlo,  a  continuación  se  detalla  un  listado  de          
vídeos  separados  por  contenidos,  en  los  cuáles  se  explica  la           
teoría  necesaria  para  poder  realizar  las  distintas  actividades,         

4-5  
hora 
s  

L,M, 
X,   J,  
V  
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acompañada  de  muchos  ejemplos.  Los  ejercicios  se        
deberán   entregar   en   los   plazos   que   iremos   indicando.  
2. A  su  vez, todos  los  alumnos  realizarán  una  prueba           

para  comprobar  que  habéis  adquirido  los  conocimientos        
de  forma  adecuada  el jueves  28  de  mayo  a  las  10:00h .            
La  prueba  se  enviará  por  Classroom  en  la  fecha  y  hora            
acordada,  y  dispondréis  de  un  tiempo  limitado  para         
realizarla   y   entregarla.  

3.  Para  decidir  si  el  alumno  recupera  la  evaluación,  se            
tendrá  en  cuenta  tanto  el  cuadernillo  entregado  como  la          
nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4. Para  los  alumnos  que  tienen  aprobada  la  primera          
evaluación  esta  prueba,  junto  con  el  cuadernillo        
entregado,   servirá   para   subir   nota.  

El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán  en            
classroom.  

 

EPV  El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografías   de  
las   siguientes   la   lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES  
Albero,   y   trabajada   en   clase:  

1. Lámina   1-C   -   CÍRCULO   CROMÁTICO   12   COLORES  
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del  
alumno/a   y   el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   CIRCROM  

30  
min.  

V-8  
mayo  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    wf62gnk  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se  
realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá  
que   conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la  
hora   que   le   corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   2º   ESO   A:    Martes   a   las   10:15h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del  
inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los  
ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad   y   buscar   alternativas.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

2   

 

mailto:alberodibujo2020@gmail.com
mailto:profeantoniolopef@gmail.com


 

FR   2  
  Realizar   el   ejercicio   2   de   la   pág.   45   del   libro   del   alumno,  
sirviéndose   de   los   contenidos   vistos   en   la   unidad.  

Tareas   4-8/5  

  Visionner   :     https://www.youtube.com/watch?v=rnLd9AUGy4w  

https://www.youtube.com/watch?v=2qfLy_XlBUE  

Répondez   :Et   vous,   vous   faites   quoi   comme   tâche   ménagère  
chez   vous?   (Redacción)  

Qu’est-ce   que   vous   n’en   faites   pas?   (80   mots)   (Redacción)  

Visionner   :  
https://francaislangueetonnante.wordpress.com/2012/08/22/les-t 
aches-menageres-un-travail-de-femme-ou-dhomme/  

Répondez   :   Indiquez   les   tâches   ménagères   citées.  

Realizarlo   por   escrito   en   el   cuaderno   y   enviarlo   antes   del   8   de  
mayo.  

Tareas   del   11   al   15   de   mayo  

https://ticsenfle.blogspot.com/2015/02/les-taches-menageres-1- 
2.html  

Ejercicios:   del   ejercicio   6:   Sólo   hacer   los   ejercicios   1,2,3,4   y   9.  

 

Realizarlo   por   escrito   en   el   cuaderno   y   enviarlo   antes   del   15   de  
mayo.  

TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

  Libro   del   alumno:   Página   50:   ejercicio   1a:   leer   el   diálogo   y  
ejercicio   1b;   no   hace   falta   escuchar   el   diálogo.  

además:   verbos    pouvoir,   vouloi r :  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pouvoir_vouloir.htm  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_pouvoir.htm  

Hacer   en   el   cuaderno   todos   los   ejercicios   y   enviarlos,   fecha  
límite   22   de   mayo.  

 

 

 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

 
 
 
29  
abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
mayo  
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Enviar   a   mi   correo   axcg666@yahoo.es  

 
 

TEC  Las   tareas   las   puede   enviar   el   alumnado   al   correo   electrónico  
joseangelmarinsuarez@gmail.com  
Realizar   las   actividades   de   continuidad   correspondientes   a   la  
página   116   del   libro   de   texto.   actividad   1,2,3,4,5,6y   7,   de   la  
página   117   actividades   8,9   y10.  
IMPORTANTE :   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la   primera  
y/o   las   segunda   evaluación   deberán   realizar   y   entregar   las  
actividades   de   refuerzo   y   recuperación,   que   le   irá   enviando   el  
Profesor   José   Ángel,   a   través   del   correo   electrónico.  
 
TECNOLOGÍA   BILINGÜE:    (4   horas)  
Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es   2º   y   la  
clave   de   matriculación:   “ steam22vapor ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para   validarse   y   al  
hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado   en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el   alumno/a.  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 

3   h  22  
Mayo  
 
 
 
 
 
 
 
20-25  
abril  

RFM   
cualquier   duda   consultar   en   la   dirección   de   correo  
susanaverdugoto@gmail.com  

  

REL  Lectura   del   evangelio   de   San   Lucas,   capítulo   1.   Localizar   los  
nombres   propios,   sigue   las   indicaciones   y   ejemplos   de   clase.   El  
correo   es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril.   Busca   en   la   Biblia   la   siguiente   cita  
Mc   4,1-9   y   responde.   1.Por   qué   crees   que   tanta   gente   quería  
escuchar   a   Jesús?   2.   A   qué   se   refiere   Jesús   cuando   dice   "tierra  
buena"?   Entregar   al   correo    dulas30@hotmail.com    plazo  
máximo   17   abril  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Busca   la   siguiente   cita   Mt13,  
31-32,   parábola   del   grano   de   mostaza.   Haz   un   breve   resumen.   
Entrega    dulas30@hotmail.com    8   de   mayo  
Semana   del   11   al   15   de   mayo..   Realiza   una   redacción   sobre  
San   Juan   de   Dios.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15   fe  
mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el  
siguiente   tema   :   El   río   Jordán   en   la   historia   del   pueblo   judío.  
Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   25   de   mayo.   

 15   de  
mayo  
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LEN  Trabajos   y   ejercicios   a   partir   de   la   plataforma   Edmodo,   donde  
detallo   las   instrucciones.   Esta   vez,   haremos   dos   tareas,   que   nos  
ocuparán   las   dos   próximas   semanas   (del   11   al   24   de   mayo):  
 

- Trabajo   con   los   textos   prescriptivos:   redacción   de   un  
texto   prescriptivo   de   carácter   literario   imitando   “Las  
instrucciones”   de   Cortázar.   

- Grabación   en   vídeo   y   recitación   del   texto   creado   (trabajo  
para   el   bloque   de   Expresión   Oral)  

   

F/Q  Empezamos   repaso   tema   2  
https://drive.google.com/file/d/15AkUehHasBHFUfGD0mQ3OaE 
EtZxpEuCN/view?usp=sharing      Contacto   y   entrega:  
alberofq2eso@gmail.com .   

3h  22/5  
Hora  
límite  
14:45  

IN   (NO  
BILIN.)   

TAREAS   PARA   LA   S   SEMANAS   DEL   11   AL   22   DE   MAYO   (DOS  
SEMANAS)  

-   Hacer   los   ejercicios   de   vocabulario   y   comprensión   del  
documento   THE   MYSTERIOUS   CIRCLES   EXERCISES,   que  
mandaré   por   correo.  

-   SPEAKING:   Grabar   un   video   de   unos   dos   minutos   de   duración  
con   el   siguiente   tema:   

LAST   2ND   OF   MAY   WAS   THE   FIRST   DAY   YOU   COULD   GO  
OUT   FOR   A   WALK   SINCE   THE   LOCKDOWN   BEGAN.  

DID   YOU   GO   OUT?   WHY?/WHY   NOT?  

WHERE   DID   YOU   GO?  

WHAT   DID   YOU   DO?  

DID   YOU   GO   ALONE   OR   WITH   A   MEMBER   OF   YOUR  
FAMILY?  

HOW   DID   YOU   FEEL?  

-   READING:   A   Crime   Story   (p.   64   del   libro   de   texto)   Leer   el   texto  
y   hacer   los   ejercicios   2   y   3.  

Mandar   la   tarea   ANTES   DEL   VIERNES   22   DE   MAYO   a  
claratrinara@gmail.com   

4   h  
por  
sem 
ana  

22/05  

INGLÉS  
(BIL)  

Vídeo.   (Instrucciones   en   EDMODO),   viernes   22  
Lectura:   A   story   of   your   choice   (DROPBOX).   jueves,   21   de  
mayo.  
Detalles,   instrucciones,   materiales...en   EDMODO  

4  21/5  
22/5  

TALLER  
INGLÉS  

Taller   de   Inglés.   Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma  
Google   Classroom.   Para   aquellos   alumnos   que   aún   no   estén   en  
el   grupo   mi    clave   es   :   i7jhsca  

2  22  
mayo  
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Dudas   al   correo:   mbmenchero@hotmail.com  

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
Enviar   en   Classroom.   Código:   tap6q72  
 

30  
minu 
tos  

V  

APOYO  Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del  acnee,           
bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole  orientaciones         
para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para  que  refuerce             
aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y  consulta  pueden         
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com .  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º   ESO   B  
 
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h 
)  

plazo  
de  
entreg 
a  
(L,M,X, 
JV)  

G/Hbil  Aparecen   en   la   plataforma   edmodo    

G/H   no   bilin    Las   tareas   serán   enviadas   a   través   de   classroom    cuyo  
codigo   es   fbfsni6  
SEGUIMOS   con    tema   11. SEMANA   DEL   18   al   22   DE  
MAYO  
  LAS   TAREAS   ESTARÁN   EN   CLASSROOM  
 
  
IMPORTANTE!!!!!!   EL   VIERNES   11DE   MAYO   ES   EL  
ÚLTIMO   DÍA   PARA   ENTREGAR   LAS   ACTIVIDADES  
DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   SEGUNDA   EVALUACIÓN  
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MUS  2ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 

- Copiar   el   cuadro   resumen   de   la   página   149.  
- Realizar   las   actividades   7,   8   y   9   de   la   página  

150.  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de  
mayo   (no   antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y  
Apellidos   –   Curso   -   TAREA   MAYO   2”  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
  
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
 
________  
 
 
AVISO   IMPORTANTE:     ALUMNADO   CON   LA   MATERIA   DE  
MÚSICA   PENDIENTE   EN   1ºESO.   TODA   LA   TAREA  
REALIZADA   EN   LA   3ª   EVALUACIÓN   SERÁ   CONSIDERADA  
COMO   MÉTODO   DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   ASIGNATURA  
DE   MÚSICA   1ºESO.  

2h  22  
mayo  

MAT  
El  examen  de  recuperación  de  Matemáticas  pendiente  de          

1º  ESO  será  el  lunes  18  de  mayo  a  las  10  horas  por              
classroom.  

Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado          
conmigo   es:    susanaverdugoto@gmail.com   

  

Trabajamos  con  Google  Classroom,  el  código  de  la  clase  es           
jmu77dr  

Esta  semana  empezamos  a  repasar  la  1ª  evaluación,  este          
repaso  es  obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque  tengan          
aprobada  la  primera  evaluación.  Debe  quedar  claro  que  esto          
es  un  repaso,  debéis  estudiar  usando  también  los  ejercicios          
hechos  en  clase  durante  el  primer  trimestre.  Os  indicamos          
unas  direcciones  en  las  que  explican  la  teoría  relativa  a  los            
ejercicios  que  se  piden,  pero  esa  teoría  también  la  tenéis  en            
vuestro   cuaderno   de   clase.  

INSTRUCCIONES:  

3-4  
horas   

L,M,X  
y   J.  

 

https://alberomusic.blogspot.com/


 

1.  Es  obligatorio,  para  todos  los  alumnos,  realizar  el          
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

Para  realizarlo,  a  continuación  se  detalla  un  listado  de          
vídeos  separados  por  contenidos,  en  los  cuáles  se  explica          
la  teoría  necesaria  para  poder  realizar  las  distintas         
actividades,  acompañada  de  muchos  ejemplos.  Los       
ejercicios  se  deberán  entregar  en  los  plazos  que  iremos          
indicando.  
2.  A  su  vez, todos  los  alumnos  realizarán  una          

prueba  para  comprobar  que  habéis  adquirido  los        
conocimientos  de  forma  adecuada  el jueves  28  de         
mayo  a  las  10:00h .  La  prueba  se  enviará  por          
Classroom  en  la  fecha  y  hora  acordada,  y  dispondréis          
de   un   tiempo   limitado   para   realizarla   y   entregarla.  

3.  Para  decidir  si  el  alumno  recupera  la  evaluación,  se           
tendrá  en  cuenta  tanto  el  cuadernillo  entregado  como         
la   nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4.  Para  los  alumnos  que  tienen  aprobada  la  primera          
evaluación  esta  prueba,  junto  con  el  cuadernillo        
entregado,   servirá   para   subir   nota.  

El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán  en            
classroom  

EPV  Seguimos   trabajando   a   través   de   la   plataforma  
CLASSROOM   y   correo   electrónico.  
Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no   lo  
tengan,   una   cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   2º   B:   q4q3lp2  
correo   electrónico:   auxiepva@gmail.com  
 

  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A  
CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    7uch2f4  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*  
que   se   realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,  
cada   curso   tendrá   que   conectarse   con   un   dispositivo  
(móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora   que   le   corresponda   su  
clase,   para   realizar   la   clase.  

-   2º   ESO   B:    Lunes,   a   las   10:15h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo  
antes   del   inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger  
los   ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad   y   buscar  
alternativas.  

2   

 

mailto:profeantoniolopef@gmail.com


 

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en  
Classroom.  

FR   2  
   Realizar   el   ejercicio   2   de   la   pág.   45   del   libro   del   alumno,  
sirviéndose   de   los   contenidos   vistos   en   la   unidad.  

Tareas   4-8/5  

  Visionner   :  
https://www.youtube.com/watch?v=rnLd9AUGy4w  

https://www.youtube.com/watch?v=2qfLy_XlBUE  

Répondez   :Et   vous,   vous   faites   quoi   comme   tâche  
ménagère   chez   vous?   (Redacción)  

Qu’est-ce   que   vous   n’en   faites   pas?   (80   mots)  
(Redacción)  

Visionner   :  
https://francaislangueetonnante.wordpress.com/2012/08/ 
22/les-taches-menageres-un-travail-de-femme-ou-dhom 
me/  

Répondez   :   Indiquez   les   tâches   ménagères   citées.  

Realizarlo   por   escrito   en   el   cuaderno   y   enviarlo   antes   del  
8   de   mayo.  

 

 

 
Enviar   a   mi   correo.    axcg666@yahoo.es   
 
Tareas   del   11   al   15   de   mayo  

https://ticsenfle.blogspot.com/2015/02/les-taches-menag 
eres-1-2.html  

Ejercicios:   del   ejercicio   6:   Sólo   hacer   los   ejercicios  
1,2,3,4   y   9.  

Enviarlas   antes   del   15   de   mayo.  

TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

  Libro   del   alumno:   Página   50:   ejercicio   1a:   leer   el   diálogo  
y   ejercicio   1b;   no   hace   falta   escuchar   el   diálogo.  

además:   verbos    pouvoir,   vouloi r :  

 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

 
 
 
 
29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   mayo  
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https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pouvoir_voul 
oir.htm  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_pouv 
oir.htm  

Hacer   en   el   cuaderno   todos   los   ejercicios   y   enviarlos,  
fecha   límite:   22   de   mayo.  

 

 
 

TEC  Las   tareas   las   puede   enviar   el   alumnado   al   correo  
electrónico    joseangelmarinsuarez@gmail.com  
Realizar   las   actividades   de   continuidad   correspondientes  
a   la   página   116   del   libro   de   texto.   actividad   1,2,3,4,5,6y  
7,   de   la   página   117   actividades   8,9   y10.  
IMPORTANTE :   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la  
primera   y/o   las   segunda   evaluación   deberán   realizar   y  
entregar   las   actividades   de   refuerzo   y   recuperación,   que  
le   irá   enviando   el   Profesor   José   Ángel,   a   través   del  
correo   electrónico.  
 
 
TECNOLOGÍA   BILINGÜE:    (4   horas)  
Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es  
2º   y   la   clave   de   matriculación:   “ steam22vapor ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una  
contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para  
validarse   y   al   hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado  
en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el  
alumno/a.  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  

3h  15  
Mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
20-25  
abril  

RFM   
cualquier   duda   consultar   en   la   dirección  
susanaverdugoto@gmail.com  

  

REL  Curriculo   de   ESO   de   la   asignatura   de   Religión:   Bloque   3.  
Jesús   cumplimiento   de   la   Historia   de   Salvación  
 
Semana   del   11   al   15   y   del   18   al   22   de   Mayo:   A   través   del  
Classroom   de   Religión,   el   alumno   debe   elegir   entre   una  

 22  
Mayo  
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de   las   imágenes   que   se   le   propone   sobre   dos  
Evangelios   de   la   Resurrección,   Mateo   y   Juan.   Después  
debe   ir   al   enlace   que   se   le   ofrece   de   la   web   de   la  
Conferencia   Episcopal   Española   en   donde   está   la  
versión   actualizada   de   la   Biblia.   Allí   debe   seleccionar   el  
libro,   capítulo   y   versículos   que   aparecen   en   las  
imágenes   ofrecidas.   Por   último,   el   alumno   debe   enviar  
por   escrito   en   un   archivo   esta   perícopa   evangélica   por  
Classroom   al   profesor.  
 
Nueva   Classroom   de   Religión   con   el   código:  
s4ro7da  
Empezamos   desde   ya  
Dudas:    juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
Y   por   iPasen  
 

LYL  Trabajos   y   ejercicios   a   partir   de   la   plataforma   Edmodo,  
donde   detallo   las   instrucciones.   Esta   vez,   haremos   dos  
tareas,   que   nos   ocuparán   las   dos   próximas   semanas  
(del   11   al   24   de   mayo):  
 

- Trabajo   con   los   textos   prescriptivos:   redacción   de  
un   texto   prescriptivo   de   carácter   literario   imitando  
“Las   instrucciones”   de   Cortázar.   

- Grabación   en   vídeo   y   recitación   del   texto   creado  
(trabajo   para   el   bloque   de   Expresión   Oral)  

  

F/Q  Voy   a   seguir   trabajando    con   ellos   a   través   de   CLASSROOM   y   

EL   CODIGO   ES   4shbftm.  

Les   mando   video   explicativos   corrigiendo   las   actividades.  

Trabajaremos  y  corregiremos  las  actividades  de  la  hoja  que  se           
encuentra  en  la  página  del  instituto  titulada  Plan  de  Repaso           
tema   2.  

Esto  puede  variar  según  la  respuesta  que  vaya  obteniendo  por           
parte   del   alumnado.  

3h  Sábado  

23  de   
Mayo   

IN   Lectura   y   realización   de   actividades   de   los   capítulos   6   y  
7   de   The   Wizard   of   Oz.  
Seguiremos   repasando   con   los   ejercicios   del   final   del  
libro,   más   concretamente   los   de   la   sección     Grammar  
Charts   and   Extra   Practice.    Para   esta   semana   copiaréis  
y   haréis   los   ejercicios   de   la     Unidad   3    (7   ejercicios).  
Mi   correo   es    3mgaguila@gmail.com    (no   otro)  
La   tarea   será   entregada   el    viernes   22   de   mayo   antes  
de   las   15:00.   No   se   recogerá   ninguna   tarea   antes   ni  
después   de   la   fecha   y   horas   fijadas.  

  

 

mailto:juanantonio.ceballos.edu@gmail.com
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Todas   las   fotos   se   enviarán   en   un    único   correo .  
En   el   asunto   debe   aparecer   el   nombre   del   alumno   y   el  
curso.  

IN   BIL  Vídeo.   (Instrucciones   en   EDMODO),   viernes   22  
Lectura:   A   story   of   your   choice   (DROPBOX).   jueves,   21  
de   mayo.  
Detalles,   instrucciones,   materiales...en   EDMODO  

4  21/5  
22/5  

TALLER  Taller   de   Inglés.   Hemos   empezado   a   trabajar   en   la  
platafoma   Google   Classroom,   mi   clave   es   :   i7jhsca  
Mi   correo   es:   mbmenchero@hotmail.com  

2   h  22  
mayo  

RFL    Nuevas   actividades   en   Classroom  1   hora  Lunes  
11  
mayo  

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
Enviar   en   Classroom.   Código:   tap6q72  
 

30  
minut 
os  

V  

TALLER   
 
DEPORTIVO  

Escribe   10   reglas   del   juego   del   pichi.    

 
 
 
 
 
 
 

2º   ESO   C  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h 
)  

  

G/H  Tema   9:   El   auge   del   Imperio   de   los   Austrias.  
Este   tema   lo   trabajaremos   en   forma   de   trabajo,   no   hay   que   hacer  
nada   en   el   cuaderno   sino   un   trabajo   (   como   los   nuestros   de  
siempre.   Diseño   a   elegir   )   cuya   información   la   cogéis   de   nuestro  
libro   de   texto,   de   los   siguientes   puntos   :  
      Punto   1   :   Pregunta   clave   :   ¿   Cómo   se   formó   el   gobierno  
hispánico   ?  

2  
sema 
nas   (6  
clases 
)  

lunes  
1  
junio  

 



 

      Punto   2   :   La   rebelión   de   las   Alpujarras.  
      Punto   3   :   Los   esfuerzos   por   mantener   el   Imperio  
      Punto   4   :   América,   un   territorio   por   explorar.  
      Punto   8   :   Descubre.   Sevilla   puerta   y   puerto   de   América.  
Tema   11   :   La   Europa   del   siglo   XVII.   Este   tema   lo   trabajaremos   en  
el   cuaderno.  

- Portada.  
- Resumen   del   punto   2   :   La   Europa   del   absolutismo.  
- Resumen   del   punto   5   :   El   arte   del   Barroco.  
- Resumen   del   punto   7:   El   Barroco   español   y   andaluz:  

arquitectura   y   escultura.  
  
 

 

MA 
T  

El  examen  de  recuperación  de  Matemáticas  pendiente  de  1º          
ESO   será   el   lunes   18   de   mayo   a   las   10   horas   por   classroom.  
Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado  conmigo           
es:    inmaculadahidalgo.matematicas@gmail.com   
Trabajamos  con  Google  Classroom,  el  código  de  la  clase  es           
hujbk6o.  
Esta  semana  empezamos  a  repasar  la  1ª  evaluación,  este  repaso           
es  obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque  tengan  aprobada  la           
primera  evaluación.Debe  quedar  claro  que  esto  es  un  repaso,          
debéis  estudiar  usando  también  los  ejercicios  hechos  en  clase          
durante  el  primer  trimestre.  Os  indicamos  unas  direcciones  en  las           
que  explican  la  teoría  relativa  a  los  ejercicios  que  se  piden,  pero             
esa   teoría   también   la   tenéis   en   vuestro   cuaderno   de   clase.  

INSTRUCCIONES:  

1. Es  obligatorio,  para  todos  los  alumnos,  realizar  el          
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

Para  realizarlo,  a  continuación  se  detalla  un  listado  de  vídeos           
separados  por  contenidos,  en  los  cuáles  se  explica  la  teoría           
necesaria  para  poder  realizar  las  distintas  actividades,        
acompañada  de  muchos  ejemplos.  Los  ejercicios  se  deberán         
entregar   en   los   plazos   que   iremos   indicando.  
2. A  su  vez, todos  los  alumnos  realizarán  una  prueba           

para  comprobar  que  habéis  adquirido  los  conocimientos  de         
forma  adecuada  el jueves  28  de  mayo  a  las  10:00h .  La            
prueba  se  enviará  por  Classroom  en  la  fecha  y  hora           
acordada,  y  dispondréis  de  un  tiempo  limitado  para         
realizarla   y   entregarla.  

3.  Para  decidir  si  el  alumno  recupera  la  evaluación,  se            
tendrá  en  cuenta  tanto  el  cuadernillo  entregado  como  la          
nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4. Para  los  alumnos  que  tienen  aprobada  la  primera          
evaluación  esta  prueba,  junto  con  el  cuadernillo  entregado,         
servirá   para   subir   nota.  

4-5  
horas  

L,M,X 
,   J,   V  
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El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán  en            
classroom.  

EP 
V  

Seguimos   trabajando   a   través   de   la   plataforma   CLASSROOM   y  
correo   electrónico.  
Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no   lo   tengan,   una  
cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   2º   C/   E   /   G   :   zog33g7  
correo   electrónico:   auxiepva@gmail.com  

  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo  en           
cuenta   nombre,   lugar,   material,   descripción,   dibujo   y   variante.  

 

  

FR 
2   

  Classroom.   Los   alumnos   que   hasta   el   momento   no   se   han  
incorporado   al   aula,   pueden   solicitar   código   a   través   de  
cemoiemi@gmail.com  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:    cemoiemi@gmail.com  
 

1,5  22   de  
mayo  

TE 
C   

Tema   5:   Estructuras.  
Estudio   y   realización   de   las   actividades   de   las   páginas   7   y   8   del  
cuadernillo   de   estructuras   facilitado   a   través   del   correo:  
belenalbero16@gmail.com  
 
AVISO   IMPORTANTE:  
EL   ALUMNADO   QUE   TIENE   SUSPENDIDA   LA    PRIMERA  
EVALUACIÓN ,    DEBERÁ   REALIZAR   UN   CUADERNILLO    CON  
ACTIVIDADES   DE   RECUPERACIÓN   QUE   DEBERÁ   IR  
HACIENDO   POCO   A   POCO   Y   ENTREGARLO    BIEN  
PRESENTADO   Y   CON   TODAS   LAS   ACTIVIDADES   HECHAS    EL  
DÍA    29   DE   MAYO .    Las   actividades   terminadas   deberá   enviarlas   al  
correo   de   siempre    belenalbero16@gmail.com  
En   el   siguiente   enlace,   pueden   descargar   el   cuadernillo.  
https://drive.google.com/open?id=1aBmm4o7tf80h9Aj8KH3C 
DWEgZquRsqoh  
 
 
 
 
TECNOLOGÍA   BILINGÜE:    (4   horas)  
Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 
La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
Debe   tenerse   en   cuenta   que   el   curso   a   matricularse   es   2º   y   la  

 21   de  
Mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-25  
abril  
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clave   de   matriculación:   “ steam22vapor ”  
Elegir   crear    nueva   cuenta  
El   alumno   elegirá   un   nombre   de   usuario   y   una   contraseña.  
Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
En   su   correo   recibirá   un   mensaje   con   un   link   para   validarse   y   al  
hacer   click   sobre   él,   estará   ya   matriculado   en   Moodle.  
El   profesor   se   pondrá   entonces   en   contacto   con   el   alumno/a.  
Dentro   de   MOODLE   está   explicada   la   tarea   a   realizar.  
 
 

RF 
M  

Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con   la  
profesora   a   través   del   correo:   clarabaezaortega@gmail.com  

  

RE 
L  

Lectura   del   evangelio   de   San   Lucas,   capítulo   1.   Localiza   los  
nombres   propios,   sigue   los   ejemplos   realizados   en   clase.   El  
correo   es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril.   Busca   en   la   Biblia   la   siguiente   cita   Mt  
13,31-32   parábola   del   grano   de   mostaza.   Haz   un   breve   resumen   y  
explica   qué   crees   que   pretendía   anunciar   Jesús   cuando   lo  
contaba.   Enviar   al   correo    dulas30@hotmail.com    fecha   límite   17   de  
abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   el   siguiente   vocabulario:  
Iglesia,   Mezquita,   Sinagoga,con   ejemplos,   nombres,   situación  
geográfica,   características.   Entrega   a    dulas30@hotmail.com    fecha  
8   de   mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   San  
Juan   de   Dios.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el  
siguiente   título   :   El   río   Jordán   en   la   historia   del   pueblo   judío.  
Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   25   de   mayo.   

1   hora  15   de  
mayo   

LE 
N  

2ºC   realiza   sus   clases   online   a   través   de   Google   Classroom  
(código:    ir6wsor)   y   el   alumnado   dispone   de   mi   correo   electrónico  
para   dudas   y   consultas:    tonisanitas@gmail.com .   Además   tenemos  
un   mural   colaborativo   donde   los   compañeros   y   la   profesora   estamos  
en   contacto   y   podemos   compartir   las   experiencias.  
La   semana   del   18   al   22   de   mayo:  
-   Tarea   1:   Finalizamos   el   libro   trimestral   con   la   lectura   esta   semana  
de   los   dos   actos.   Enlace   del   libro   Eloísa   está   debajo   de   un   almendro:  
http://colegioeuropamalaga.com/wp-content/uploads/2016/04/Elo% 
C3%ADsa-est%C3%A1-debajo-de-un-almendro_-Jardiel-Poncela.pdf  
-   Tarea   2:   Ejercicios   sobre   ortografía.  

2   h.   

F/Q  Empezamos   repaso   tema   2  
https://drive.google.com/file/d/15AkUehHasBHFUfGD0mQ3OaEEt 
ZxpEuCN/view?usp=sharing     Contacto   y   entrega:  
fyqalbero2eso@gmail.com   

3  22/5  
Hora  
límite  
14:45  

MU 
S  

Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Flauta:   canción    Braveheart  
 

2   J  
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- Id   al   siguiente   enlace:    https://youtu.be/kaOyFY-BLYE ,  
esperad   a   que   aparezca   la   canción   completa,   dad   al   pause  
y   copiadla   completa   en   el   cuaderno,   con   el   nombre   de   las  
notas.   En   caso   de   que   no   os   funcione   el   enlace,   buscad   en  
YouTube:   Braveheart   Toni   Gallart.  

 
- Tocad   la   canción,   cuidando   especialmente   las   posiciones  

de   las   notas.   Primero   lentamente   y   sin   acompañamiento,  
luego   con   el   enlace.  

 
La   canción   copiada   será   enviada   a   la   cuenta   de   correo   electrónico  
abargonmus@gmail.com ,   especificando   el   curso   y   el   nombre   del  
alumno.   Esta   cuenta   estará   disponible   para   las   consultas   y   dudas  
que   puedan   ir   surgiendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN   Seguimos   trabajando   en   Google   Classroom.   También   tienen   mi  
correo   electrónico:    raquelmmenglish@outlook.es .  

- Leer   el   capítulo   siete   del   libro   de   lectura   y   hacer   las  
actividades.  

- Vídeo   de   repaso   past   simple   vs.   past   continuous   
- Explicación   “will”   y   “be   going   to”,   y   actividades   pág.   75  

(6-9)  

3  22/5  

IN  
BIL  

Vídeo.   (Instrucciones   en   EDMODO),   viernes   22  
Lectura:   A   story   of   your   choice   (DROPBOX).   jueves,   21   de   mayo.  
Detalles,   instrucciones,   materiales...en   EDMODO  

4  21/5  
22/5  

TAL 
LE 
R  

Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google   Classroom,  
para   los   alumnos   que   aún   no   han   entrado,   mi   clave   es   :   i7jhsca  
Para   cualquier   duda   mi    correo   es   :   mbmenchero@hotmail.com  

2   h  22  
mayo  

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
Enviar   en   Classroom.   Código:   4eqxx3q  

30min 
utos  

V  

 
 
 
 

2º   ESO   D  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo  
de  
entreg 
a  
(L,M,X, 
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J,V)  

G/H  Actividades   de   Geografía   enviadas   a   través   de   Classroom.  
Código   fahtakz  
Actividades   de   repaso   de   Historia  

3h.  21/05  

G/H  
Pmar  

SEMANA   31   de   marzo   -   3   de   abril    Tema   la   Población  
 
  Mandaré   por    Classroom    actividades   de   repaso   del   Al-Ándalus  
y   de   Europa   gótica.   Código:    qdy6tim  
 
Semana   Santa   leer   “señor   del   0”   Actividades   de   refuerzo   de  
Hª  
  Semana   del    13   al   17   de   abril    Leer   señor   del   0.   Entregar  
actividades   de   refuerzo   de   Historia  
Semana   del    20   de   abril   al   24    Trabajo   sobre   “el   señor   del   0”   en  
aspectos   históricos  
Semana   del   27   al   30   de   abril    De   nuevo   se   ha   mandado   el  
Trabajo   sobre   “población”   para   aquellos   alumnos   que   no   lo  
presentaron   en   la   quincena   del   23   de   marzo   al   3   de   abril    así  
mismo   se   han   enviado   de   nuevo    las   actividades   de   historia   de  
repaso  
Semana   del   4   al   8   de   abril:    Actividades   de   refuerzo   sobre  
población  
Semana   del   11   al   15   de   mayo    actividades   repaso   de   Hº  
S emana   del   18   al   22   de   mayo    actividades   población   
IMPORTANTE :   las   actividades   de   recuperación   de   historia   de  
la   2ª   evaluación   ya   están   puestas   desde   el   22   de   abril.   Fecha  
de   entrega   5   de   junio  

4  30   abril  

MUS  2ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 

- Copiar   el   cuadro   resumen   de   la   página   149.  
- Realizar   las   actividades   7,   8   y   9   de   la   página   150.  

 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –  
Curso   -   TAREA   MAYO   2”  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
  
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
 
________  
 
 

2h  22  
mayo  

 

https://alberomusic.blogspot.com/


 

AVISO   IMPORTANTE:     ALUMNADO   CON   LA   MATERIA   DE  
MÚSICA   PENDIENTE   EN   1ºESO.   TODA   LA   TAREA   REALIZADA  
EN   LA   3ª   EVALUACIÓN   SERÁ   CONSIDERADA   COMO   MÉTODO  
DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   ASIGNATURA   DE   MÚSICA   1ºESO.  

MAT  
ÁMBI 
TO  

Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado          
conmigo   es:   lucia.prada@ieschavesnogales.es   

Seguiremos   trabajando   a   través   de   Classroom.  
Esta  semana  empezamos  a  repasar  la  1ª  evaluación,  este          
repaso  es obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque  tengan          
aprobada  la  primera  evaluación.  Debe  quedar  claro  que  esto          
es  un  repaso,  debéis  estudiar  usando  también  los  ejercicios          
hechos   en   clase   durante   el   primer   trimestre.   
 
El  repaso  consistirá  en  la  entrega  de  un  cuadernillo  de           
ejercicios,  cuyas  actividades  se  irán  organizando  por  días.         
Además  de  la  realización  de  una  prueba  por  videoconferencia          
cuando   se   finalice   el   repaso.  

INSTRUCCIONES:  

1.           Es   obligatorio,   para   todos   los   alumnos,   realizar   el  
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

 
2.           A   su   vez,    todos   los   alumnos   realizarán   una   prueba  

para   comprobar   que   habéis   adquirido   los  
conocimientos   de   forma   adecuada   el    jueves   28   de  
mayo .   La   prueba   se   enviará   por   Classroom   en   la   fecha  
y   hora   acordada,   y   dispondreis   de   un   tiempo   limitado  
para   realizarla   y   entregarla.  

3.            Para   decidir   si   el   alumno   recupera   la   evaluación,   se  
tendrá   en   cuenta   tanto   el   cuadernillo   entregado   como  
la   nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4.           Para   los   alumnos   que   tienen   aprobada   la   primera  
evaluación   esta   prueba,   junto   con   el   cuadernillo  
entregado,   servirá   para   subir   nota.  

 
El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán  en            

classroom.  

También  se  programarán  videoconferencias  diarias  donde  se        
explicarán   los   contenidos   y   se   resolverán   dudas.  

3-4h   

MAT  
PMAR  

Trabajaremos   a   través   de   CLASSROOM   y   página   web   del  
instituto.  
Entregar   tarea   8   parte   3.   Ecuaciones   
Contacto:    fisicayquimica.jose@gmail.com  

 
3   h  

 
15/05  

EPV  Seguimos   trabajando   a   través   de   la   plataforma   CLASSROOM  
y   correo   electrónico.  
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Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no   lo   tengan,  
una   cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   2º   D   :   wyeubcw  
correo   electrónico:   auxiepva@gmail.com  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    lpvodyg  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se  
realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá  
que   conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la  
hora   que   le   corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   2º   ESO   D:    Martes,   a   las   13:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del  
inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los  
ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad   y   buscar   alternativas.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

  

TEC  Las   actividades   se   colgarán   en   el   classroom   de   la   clase.  
código   x5jgbvp  
También   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo   electrónico:     rociomartin@iesalvero.es  
 
IMPORTANTE:   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la   primera  
y/o   las   segunda   evaluación   deberán   entregar   TODAS   las  
actividades   de   recuperación,   que   se   publicarán   en   el  
Calssroom   de   la   clase.   Se   dividirán   en   tres   entregas(   dos   para  
la   primera   y   una   para   la   segunda)   con   su   correspondiente  
fecha   límite   de   entrega.  

3   h   

REL  Lectura   del   evangelio   según   San   Lucas,   capítulo   1,localiza   los  
nombres   propios,   sigue   los   ejercicios   realizados   en   clase.   El  
correo   es    dulas30@hotmail.com    Semana   del   13   al   1   de   abril.  
Realiza   el   siguiente   vocabulario   :   Iglesia,   Mezquita,   Sinagoga,  
Pagoda.   Pon   ejemplos.   Entregar   al   correo  
dulas30@hotmail.com    fecha   límite   17   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   resumen   con   el  
siguiente   título   :   Jesús   se   comunica   mediante   las   parábolas.   
Entrega    dulas30@hotmail.com    8   de   mayo  
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
San   Juan   de   Dios.   Entrega    dulas30@hotmail.com    fecha   15   de  
mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el  
siguiente   tema   :   El   río   Jordán   en   la   historia   del   pueblo   judío.  

1   hora  15   de  
mayo  
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Entrega   25   de   mayo    dulas30@hotmail.com   

LEN  Mandaré   las   actividades   de   Lengua   a   través   de   Classroom,  
con   el   código    nl3dvzv  
 
Contenido:   el   género   teatral  
 
Lectura   y   actividades   sobre   textos.  
Iniciaremos   las   clases   por   videoconferencias.   
El   lunes   18   a   las   11:00.   Os   tendréis   que   conectar   a   Google  
meet    con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora  
señalada,   para   realizar   la   clase..  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del  
inicio   de   esta.  

 
Cualquier   duda,    os   ponéis   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo  
romuan2003@hotmail.com  

4   h.   
 
21/05  

LEN  
Pmar  

  Leer   el   señor   del   0   que   os   lo   mandaré    por   Google   Clasroom:  
código   qdy6tim.   Esta   Clasrroom     se   ha   creado   nueva   para  
separar   lengua   de   historia  
Semana   del   20   al   24   de   abri l   .   Trabajo   sobre   “el   señor   del   0”  
en    aspectos   de   lengua   Este   trabajo   se   entregará   el   4   de   mayo  
Semana   del   4   al   8   de   mayo:    Actividades   en   Classroom   sobre  
las   categorías   gramaticales  
Semana   del   11   a   15   de   mayo    Actividades    de   lectura,  
gramática.Tenemos   videoconferencias   programadas  
S emana   del   18   al   22   de   mayo .Actividades   categorías  
gramaticales.   Examen   el   jueves.   Seguimos   con  
videoconferencias  
IMPORTANTE:   l as   actividades   de   esta   tercera   evaluación,  
más   los   exámenes   que   se   hagan   bien   escritos   o   por  
videoconferencia   servirán   para   recuperar   la   materia.   

3   

F/Q  
ÁMBI 
TO  

Seguimos   trabajando   a   través   de    Classroom.   El   código   de   la  
clase   es:    peyqaqb  
 
Allí   recibirán   los   apuntes   y   tareas   a   realizar   durante   la  
semana.  
Además   se   realizarán   clases   online   de   lunes   a   jueves   a   las   
12:00,   como   venimos   haciendo   habitualmente.   
 
Contacto:   lucia.prada@ieschavesnogales.es  

3   

F/Q  
PMAR  

Trabajaremos   a   través   de   CLASSROOM   y   página   web   del  
instituto  
Entregar    tarea   5   PARTE   3.   El   átomo  
Contacto:    fisicayquimica.jose@gmail.com  

3h  15/05  

IN   Repaso   descripción   de   personas   (adjetivos   físicos   y   de  3h  18-22  
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personalidad)   Información   a   través   de   :   Google   Classroom.  
Contraseña:mb55jts  
correo:almaaviles@iesalbero.es  

mayo  

IN  
Div  

Repaso   descripción   de   personas   (adjetivos   físicos   y   de  
personalidad)   Información   a   través   de   :Google   Classroom.  
Contraseña:mb55jts  
correo:   almaaviles@iesalbero.es  

3h   

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
Enviar   en   Classroom.   Código:   4eqxx3q  
  

30  
minuto 
s  

V  

APO 
YO  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del          
acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole         
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para            
que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y         
consulta  pueden  realizarla  por  el  correo       
eloinafaura@gmail.com .  

  

 

 
 

2º   ESO   E  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J,V 
)  

G/h  Tema   9:   El   auge   del   Imperio   de   los   Austrias.  
Este   tema   lo   trabajaremos   en   forma   de   trabajo,   no   hay   que  
hacer   nada   en   el   cuaderno   sino   un   trabajo   (   como   los  
nuestros   de   siempre.   Diseño   a   elegir   )   cuya   información   la  
cogéis   de   nuestro   libro   de   texto,   de   los   siguientes   puntos   :  
      Punto   1   :   Pregunta   clave   :   ¿   Cómo   se   formó   el   gobierno  
hispánico   ?  
      Punto   2   :   La   rebelión   de   las   Alpujarras.  
      Punto   3   :   Los   esfuerzos   por   mantener   el   Imperio  
      Punto   4   :   América,   un   territorio   por   explorar.  
      Punto   8   :   Descubre.   Sevilla   puerta   y   puerto   de   América.  
Tema   11   :   La   Europa   del   siglo   XVII.   Este   tema   lo  
trabajaremos   en   el   cuaderno.  

- Portada.  
- Resumen   del   punto   2   :   La   Europa   del   absolutismo.  
- Resumen   del   punto   5   :   El   arte   del   Barroco.  
- Resumen   del   punto   7:   El   Barroco   español   y   andaluz:  

2  
seman 
as  

lunes  
1junio  

 

mailto:eloinafaura@gmail.com


 

arquitectura   y   escultura.  
 

MUS  2ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 

- Copiar   el   cuadro   resumen   de   la   página   149.  
- Realizar   las   actividades   7,   8   y   9   de   la   página  

150.  
 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo  
(no   antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y  
Apellidos   –   Curso   -   TAREA   MAYO   2”  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
 
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
 
________  
 
 
AVISO   IMPORTANTE:     ALUMNADO   CON   LA   MATERIA   DE  
MÚSICA   PENDIENTE   EN   1ºESO.   TODA   LA   TAREA   REALIZADA  
EN   LA   3ª   EVALUACIÓN   SERÁ   CONSIDERADA   COMO  
MÉTODO   DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   ASIGNATURA   DE  
MÚSICA   1ºESO.  

2h  22   mayo  

MAT  Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado          
conmigo   es:   lucia.prada@ieschavesnogales.es   

Seguiremos   trabajando   a   través   de   Classroom.  
Esta  semana  empezamos  a  repasar  la  1ª  evaluación,  este          
repaso  es obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque         
tengan  aprobada  la  primera  evaluación.  Debe  quedar  claro         
que  esto  es  un  repaso,  debéis  estudiar  usando  también  los           
ejercicios   hechos   en   clase   durante   el   primer   trimestre.   
 
El  repaso  consistirá  en  la  entrega  de  un  cuadernillo  de           
ejercicios,  cuyas  actividades  se  irán  organizando  por  días.         
Además  de  la  realización  de  una  prueba  por         
videoconferencia   cuando   se   finalice   el   repaso.  

INSTRUCCIONES:  

1.           Es   obligatorio,   para   todos   los   alumnos,   realizar   el  
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

 
2.           A   su   vez,    todos   los   alumnos   realizarán   una  

3-4h   

 

https://alberomusic.blogspot.com/


 

prueba    para   comprobar   que   habéis   adquirido   los  
conocimientos   de   forma   adecuada   el    jueves   28   de  
mayo .   La   prueba   se   enviará   por   Classroom   en   la  
fecha   y   hora   acordada,   y   dispondréis   de   un   tiempo  
limitado   para   realizarla   y   entregarla.  

3.            Para   decidir   si   el   alumno   recupera   la   evaluación,  
se   tendrá   en   cuenta   tanto   el   cuadernillo   entregado  
como   la   nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4.           Para   los   alumnos   que   tienen   aprobada   la   primera  
evaluación   esta   prueba,   junto   con   el   cuadernillo  
entregado,   servirá   para   subir   nota.  

 
El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán           

en   classroom.  

Para  la  resolución  de  dudas,  podemos  programar        
videoconferencias.  Sólo  tienen  que  avisarme  si  estuviesen        
interesados.   

EPV  Seguimos   trabajando   a   través   de   la   plataforma  
CLASSROOM   y   correo   electrónico.  
Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no   lo   tengan,  
una   cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   2º   C/   E   /   G   :   zog33g7  
correo   electrónico:   auxiepva@gmail.com  

  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    v3cndun  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que  
se   realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso  
tendrá   que   conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,  
ordenador)   a   la   hora   que   le   corresponda   su   clase,   para  
realizar   la   clase.  

-   2º   ESO   E:    Miércoles,   a   las   11:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes  
del   inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los  
ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad   y   buscar  
alternativas.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en  
Classroom.  
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FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los  
alumnos    mf2geob  

  

TEC  Las   actividades   se   colgarán   y   entregarán   en   el   classroom  
de   la   clase.   código   vtzocz2  
También   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo   electrónico:    rociomartin@iesalvero.es  
 
IMPORTANTE:   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la  
primera   y/o   las   segunda   evaluación   deberán   entregar  
TODAS   las   actividades   de   recuperación,   que   se   publicarán  
en   el   Calssroom   de   la   clase.   Se   dividirán   en   tres   entregas(  
dos   para   la   primera   y   una   para   la   segunda)   con   su  
correspondiente   fecha   límite   de   entrega.  

3h   

RFM  Para   cualquier   duda   en   matemáticas,   pueden   contactar   con  
la   profesora   a   través   del   correo:  
clarabaezaortega@gmail.com  

  

REL  Lectura   del   evangelio   de   San   Lucas,   capítulo   1,   localiza   los  
nombres   propios,   sigue   el   ejemplo   de   las   actividades   de  
clase.   El   correo   es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril.   Realiza   el   siguiente   vocabulario   :  
Iglesia,   Mezquita,   Sinagoga,   Pagoda.   Pon   ejemplos.  
Entregar   al   correo    dulas30@hotmail.com    plazo   límite   17de  
abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   resumen   con   el  
siguiente   título   :   Jesús   se   comunica   mediante   las  
parábolas.   
Entrega    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
San   Juan   de   Dios.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   15  
de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con  
el   siguiente   tema   :   El   río   Jordán   en   la   historia   del   pueblo  
judío.   Entrega    dulas30@hotmail.com    25   de   mayo.   

1   hora  15   mayo  
 

LEN  2ºE   realiza   sus   clases   online   a   través   de   Google   Classroom  
(código:    ir6wsor)   y   el   alumnado   dispone   de   mi   correo  
electrónico   para   dudas   y   consultas:    tonisanitas@gmail.com .  
Además   tenemos   un   mural   colaborativo   donde   los  
compañeros   y   la   profesora   estamos   en   contacto   y   podemos  
compartir   las   experiencias.  
La   semana   del   18   al   22   de   mayo:  
-   Tarea   1:   Finalizamos   el   libro   trimestral   con   la   lectura   esta  
semana   de   los   dos   actos.   Enlace   del   libro   Eloísa   está   debajo  
de   un   almendro:  
http://colegioeuropamalaga.com/wp-content/uploads/2016/0 
4/Elo%C3%ADsa-est%C3%A1-debajo-de-un-almendro_-Jardiel- 
Poncela.pdf  
-   Tarea   2:   Ejercicios   sobre   ortografía.  

2   h.   

F/Q  Trabajaremos   a   través   de   CLASSROOM     
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Actividades   de   repaso   del   TEMA   2   Propiedades   de   la  
materia  
 
Contacto:    fisicayquimica.jose@gmail.com  

3   h  22/05/  

IN   TAREAS   PARA   LAS   SEMANAS   DEL   11   AL   22   DE   MAYO  
(DOS   SEMANAS)  

-   Hacer   los   ejercicios   de   vocabulario   y   comprensión   del  
documento   THE   MYSTERIOUS   CIRCLES   EXERCISES,  
que   mandaré   por   correo.  

-   SPEAKING:   Grabar   un   video   de   unos   dos   minutos   de  
duración   con   el   siguiente   tema:   

LAST   2ND   OF   MAY   WAS   THE   FIRST   DAY   YOU   COULD  
GO   OUT   FOR   A   WALK   SINCE   THE   LOCKDOWN   BEGAN.  

DID   YOU   GO   OUT?   WHY?/WHY   NOT?  

WHERE   DID   YOU   GO?  

WHAT   DID   YOU   DO?  

DID   YOU   GO   ALONE   OR   WITH   A   MEMBER   OF   YOUR  
FAMILY?  

HOW   DID   YOU   FEEL?  

  

-   READING:   A   Crime   Story   (p.   64   del   libro   de   texto)   Leer   el  
texto   y   hacer   los   ejercicios   2   y   3.  

  

Mandar   la   tarea   ANTES   DEL   VIERNES   22   DE   MAYO   a  
claratrinara@gmail.com   
 

4   h   por  
seman 
a  

22/05  

DEP  Taller   de   Inglés  
 
Hemos   empezado   a   trabajar   en   Google   Classroom.   Los  
alumnos   deben   descargarse   la   aplicación,   tener   un   correo  
gmail   y   poner   la   clave   del   profesor   para   unirse   al   grupo.   Mi  
clave   es   :   i7jhsca  
 
Su   Tarea   semanal   la   tendrán   en   Classroom  
 
Para   cualquier   duda   ,   mi   correo   es   :   
mbmenchero@hotmail.com  

2   h  22   mayo  

RFL  Nueva   actividad   en   Classroom.  1   hora  Final    de  
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mayo  

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
Enviar   en   Classroom.    Código:   z6yywdn  

30  
minuto 
s  

V  

TAL 
LER  
 
DEP 
ORT 
IVO  

Escribe   10   reglas   del   juego   del   pichi.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º   ESO   F  
 
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J, 
V)  

EPVA  El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico  
fotografías   de   las   siguientes   la   lámina,   instalada   en   la  
página   web   del   IES   Albero,   y   trabajada   en   clase:  

2. Lámina   1-C   -   CÍRCULO   CROMÁTICO   12  
COLORES  

Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del  
alumno/a   y   el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   CIRCROM  

30   MIN  V-8   mayo  

VE  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
Enviar   en   Classroom.   Código:   z6yywdn  
  

30min  V  

MAT  Voy   a   trabajar   con   ellos   por   classroom.El   código   es    jwjsl7d.  4h  viernes  
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Mandaré   videos,   actividades   y   las   correcciones  
correspondientes.Desde   el   lunes   se   empieza   a   repasar.   La   forma  
de   trabajar   será   la   misma   que   hemos   seguido   hasta   el  
momento.El   lunes   18   de   mayo   a   las   10,00h   es   el   control   de  
recuperación   de   la   pendiente   de   1ºESO.Lo   haremos   por  
classroom.  
 

22   mayo  

F/Q  Voy   a   seguir   trabajando    con   ellos   a   través   de   CLASSROOM   y   

EL   CODIGO   ES   4shbftm.  

Les   mando   video   explicativos   corrigiendo   las   actividades.  

Trabajaremos  y  corregiremos  las  actividades  de  la  hoja  que  se           
encuentra   en   la   página   del   instituto   titulada   Plan   de   reaso   tema   2.  

Esto  puede  variar  según  la  respuesta  que  vaya  obteniendo  por           
parte   del   alumnado.  

3h  Sábado  

23  de   
MAYO  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo          
en  cuenta  nombre,  lugar,  material,  descripción,  dibujo  y         
variante.  

 

  

 

  FR2  Classroom.   Los   alumnos   que   hasta   el   momento   no   se   han  
incorporado   al   aula,   pueden   solicitar   código   a   través   de  
cemoiemi@gmail.com  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:  
cemoiemi@gmail.com  
 

1,5     22   de  
mayo  

APOY 
O  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del          
acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole         
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material           
para  que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier        
duda  y  consulta  pueden  realizarla  por  el  correo         
eloinafaura@gmail.com .  

  

TEC  Las   actividades   se   colgarán   y   entregarán   en   el   classroom  
de   la   clase.   código   nozodwj  
También   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo   electrónico:     rociomartin@iesalvero.es  
 
IMPORTANTE:   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la  
primera   y/o   las   segunda   evaluación   deberán   entregar  
TODAS   las   actividades   de   recuperación,   que   se   publicarán  
en   el   Calssroom   de   la   clase.   Se   dividirán   en   tres   entregas(  
dos   para   la   primera   y   una   para   la   segunda)   con   su  

3   h   

 

mailto:eloinafaura@gmail.com
mailto:rociomartin@iesalvero.es


 

correspondiente   fecha   límite   de   entrega.  

MUS  Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Flauta:   canción    Braveheart  
 

- Id   al   siguiente   enlace:  
https://youtu.be/kaOyFY-BLYE ,   esperad   a   que  
aparezca   la   canción   completa,   dad   al   pause   y  
copiadla   completa   en   el   cuaderno,   con   el   nombre   de  
las   notas.   En   caso   de   que   no   os   funcione   el   enlace,  
buscad   en   YouTube:   Braveheart   Toni   Gallart.  

 
- Tocad   la   canción,   cuidando   especialmente   las  

posiciones   de   las   notas.   Primero   lentamente   y   sin  
acompañamiento,   luego   con   el   enlace.  

 
La   canción   copiada   será   enviada   a   la   cuenta   de   correo  
electrónico    abargonmus@gmail.com ,   especificando   el   curso  
y   el   nombre   del   alumno.   Esta   cuenta   estará   disponible   para  
las   consultas   y   dudas   que   puedan   ir   surgiendo.  

2   J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FR1  Classroom.   Los   alumnos   que   hasta   el   momento   no   se   han  
incorporado   al   aula,   pueden   solicitar   código   a   través   de  
cemoiemi@gmail.com  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:  
cemoiemi@gmail.com  
 

2  22   de  
mayo  

ING    Seguiremos   repasando   con   los   ejercicios   del   final   del   libro,  
más   concretamente   los   de   la   sección     Grammar   Charts   and  
Extra   Practice.    Para   esta   semana   copiaréis   y   haréis   los  
ejercicios   de   la     Unidad   3    (7   ejercicios).  
Leeremos   los   capítulos   6   y   7   de    The   Wizard   of   Oz    y  
presentaremos   las   actividades   de   cada   uno   de   los   capítulos.  
 
Mi   correo   es    3mgaguila@gmail.com    (no   otro)  
La   tarea   será   entregada   el    viernes   22   de   mayo   antes   de  
las   15:00.   No   se   recogerá   ninguna   tarea   antes   ni  
después   de   la   fecha   y   horas   fijadas.  
Todas   las   fotos   se   enviarán   en   un    único   correo .  
En   el   asunto   debe   aparecer   el   nombre   del   alumno   y   el   curso.  

  

RFM  Para  cualquier  duda  en  matemáticas,  pueden  contactar  con         
la  profesora  a  través  del  correo:       
clarabaezaortega@gmail.co m  

  

Religión.   Grupo   de   Salud:   Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   resumen   sobre   los   géneros  
literarios   de   la   Biblia.   Entrega   y   dudas   al   correo    dulas30@hotmail.com    Fecha   de   entrega   8   de   mayo.   

 

https://youtu.be/kaOyFY-BLYE
mailto:abargonmus@gmail.com
mailto:cemoiemi@gmail.com
mailto:3mgaguila@gmail.com
mailto:clarabaezaortega@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

Semana   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   San   Juan   de   Dios.   Entrega  
dulas30@hotmail.com    Fecha   15   de   mayo.   
Semana   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el   siguiente   tema   :   El   río   Jordán   en   la   historia  
del   pueblo   judío.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   25   mayo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º   ESO   G  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estima 
do(h)  

plazo  
de  
entreg 
a  
(L,M,X 
,J,V)  

G/H  Tema   9:   El   auge   del   Imperio   de   los   Austrias.  
Este   tema   lo   trabajaremos   en   forma   de   trabajo,   no   hay   que  
hacer   nada   en   el   cuaderno   sino   un   trabajo   (   como   los   nuestros  
de   siempre.   Diseño   a   elegir   )   cuya   información   la   cogéis   de  
nuestro   libro   de   texto,   de   los   siguientes   puntos   :  
      Punto   1   :   Pregunta   clave   :   ¿   Cómo   se   formó   el   gobierno  
hispánico   ?  
      Punto   2   :   La   rebelión   de   las   Alpujarras.  
      Punto   3   :   Los   esfuerzos   por   mantener   el   Imperio  
      Punto   4   :   América,   un   territorio   por   explorar.  
      Punto   8   :   Descubre.   Sevilla   puerta   y   puerto   de   América.  
Tema   11   :   La   Europa   del   siglo   XVII.   Este   tema   lo   trabajaremos  
en   el   cuaderno.  

- Portada.  
- Resumen   del   punto   2   :   La   Europa   del   absolutismo.  
- Resumen   del   punto   5   :   El   arte   del   Barroco.  

2  
seman 
as  

lunes  
1junio  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

- Resumen   del   punto   7:   El   Barroco   español   y   andaluz:  
arquitectura   y   escultura.  

  

MUS  2ºESO  
 
Semana   del   18   al   22   de   MAYO  
 

- Copiar   el   cuadro   resumen   de   la   página   149.  
- Realizar   las   actividades   7,   8   y   9   de   la   página   150.  

 
Esta   tarea   será   enviada   a   partir   del   lunes   18   de   mayo   (no  
antes)   a   través   de   Edmodo   o   al   correo  
tonero06@gmail.com    con   el   título:   “Nombre   y   Apellidos   –  
Curso   -   TAREA   MAYO   2”  
 
También   puedes   ver   la   tarea   en   el   Blog   de   Música.   
 
 
 
BLOG   DE   MÚSICA   -   ALBEROMUSIC  
 
________  
 
 
AVISO   IMPORTANTE:     ALUMNADO   CON   LA   MATERIA   DE   MÚSICA  
PENDIENTE   EN   1ºESO.   TODA   LA   TAREA   REALIZADA   EN   LA   3ª  
EVALUACIÓN   SERÁ   CONSIDERADA   COMO   MÉTODO   DE  
RECUPERACIÓN   DE   LA   ASIGNATURA   DE   MÚSICA   1ºESO.  

2h  22   abril  

MAT  seguiremos   trabajando   con   CLASSROOM.   Esta   semana  
empezaremos   a   repasar   los   contenidos   de   la   primera  
evaluación.   Este   repaso   será   obligatorio   para   todos   los  
alumnos.   

IMPORTANTE:   los   alumnos   que   tengan   las   matemáticas   de  
primero   de   ESO   pendientes   tendrán   el   examen   para  
recuperarlas   el    lunes   18   de   mayo   a   las   10h.  

4h  jueves  

EPV  Seguimos   trabajando   a   través   de   la   plataforma   CLASSROOM   y  
correo   electrónico.  
Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no   lo   tengan,   una  
cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   2º   C/   E   /   G   :   zog33g7  
correo   electrónico:   auxiepva@gmail.com  

  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo  en           
cuenta   nombre,   lugar,   material,   descripción,   dibujo   y   variante.  

 

  

FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los   alumnos    

 

https://alberomusic.blogspot.com/


 

mf2gukx  

REL  Lectura   del   capítulo   1,   evangelio   de   San   Lucas.   Localiza   los  
nombres   propios,   sigue   los   ejemplos   realizados   en   clase.   El  
ccorreo    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril.   Busca   información   de   las  
siguientes   palabras   :   Iglesia,   Mezquita,   Sinagoga,   Pagoda.   Pon  
ejemplos.   Envía   tus   actividades   al  
 
 
 
 
 
  correo  
 
 
   dulas30@hotmail.com    Plazo   límite   17   de   abril.   
Semana   del   4   al   8   d   mayo   :   Realiza   un   resumen   sobre   los  
géneros   literarios   de   la   Biblia.   Dudas   y   entrega   a  
dulas30@hotmail.com    Plazo   8   de   mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
San   Juan   de   Dios.   Entrega   a    dulas30@hotmail.com .   Fecha   15  
de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el  
siguiente   tema   :   El   río   Jordán   en   la   historia   del   pueblo   judío.  
Entrega    dulas30@hotmail.com    25   de   mayo.   

1   hora  8  
Mayo  

LEN  Como   se   informó   mediante   Ipasen   tanto   a   alumnos   como   a  
tutores,   se   trabajará   con   la   plataforma   que   utilizamos   desde  
principio   de   curso   en   Google   Classroom.   Para   cualquier   otra  
duda:    albalucenatutora@gmail.com  

  

F/Q  Trabajaremos   a   través   de   CLASSROOM  
 
Tarea:   actividades   de   repaso   del   tema   2    “Propiedades   de   la  
materia”.  
 
Contacto:    fisicayquimica.jose@gmail.com  

 
3   h  

 
22/05  

IN  Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google  
Classroom,   para   los   alumnos   que   aún   no   se   hayan   unido   ,mi  
clave   es   :   w5nagj5  
 
  Esta   semana   continuaremos   trabajando   la   unidad   6   (   The  
Future   )  
 
Para   cualquier   duda   ,   mi   correo   es:  
   mbmenchero@hotmail.com  
 
 

3   h  22  
mayo  

TALL Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google    2  22  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:albalucenatutora@gmail.com
mailto:fisicayquimica.jose@gmail.com
mailto:mbmenchero@hotmail.com


 

ER  
 
  ING  
 

Classroom.   Mi   clave   para   unirse   al   grupo   es   :   i7jhsca  
 
Para   cualquier   duda   podéis   escribirme   al   correo   :   :  
mbmenchero@hotmail.com  

horas  mayo  

V  
ETIC 
OS  

Actividades   1   y   3   de   la   página   38.  
Tareas   4-8/5  
Leer   página   42   y   43   y   realizar   los   ejercicios   de   la   página   43.  
 
Semana   del   11   al   15   de   mayo.  
Leer   página   44   y   45   y   realizar   los   ejercicios   de   la   página   45.  
 
Semana   del   18   al   22   de   mayo.  
 
Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
 
Las   actividades   se   enviarán   al   correo   axcg666@yahoo.es  

 
 
45   m.  

24  
abril  
8  
mayo  

RFL  Realizar   las   tareas,   actividades   y   ejercicios   mandados   en   la  
asignatura   de   Lengua.  
 

  

RM  Cualaquier   duda   consultar   en   susanaverdugoto@gmail.com    

TEC Las   tareas   deberán   ser   mandadas   por   Moodle.  
 

● La   web   de   acceso   es   :    https://aula.iesalbero.es/  
● El   curso   a   matricularse   es   2º   Tecnología   no   bilingüe.  
● Elegir   crear    nueva   cuenta  
● La   clave   de   matriculación:   “ transistor22 ”  
● El  alumno  elegirá  un  nombre  de  usuario  y  una          

contraseña.  
● Dará   datos   que   piden   (nombre,   apellidos   y   correo)  
● En  su  correo  recibirá  un  mensaje  con  un  link  para           

validarse  y  al  hacer  click  sobre  él,  estará  ya  matriculado           
en   Moodle.  

● Debe   contactar   a   través   de   Moodel   con   el   profesor.  
● Dentro  de  MOODLE  están  explicadas  las  tareas  a         

realizar.  

4   h   

TALL 
ER   
 
DEP 
ORTI 
VO  

Escribe   10   reglas   del   juego   del   pichi.    

 
  
 
 

 

http://aula.iesalbero.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º   ESO   A  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estimad 
o(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J, 
V)  

G/H  
BIL  

Plataforma   edmodo   dsp4a3    

MAT  
AC.  

Voy   a   seguir   trabajando   con   ellos   por   classroom.   

Esta   semana   empezamos   tema   nuevo:   Funciones   y  
gráficas.  

El   método   será   el   mismo,    colgaré   vídeos   explicativos   o  
apuntes   en   classroom,   la   tarea   que   deben   hacer,   la  
fecha   de   entrega,   y   posteriormente   las   correcciones  
correspondientes.   Por   supuesto,   ellos   pueden   contactar  
en   cualquier   momento   conmigo   para   cualquier   duda.  

Es   muy   importante   que   vean   las   correcciones   que  
cuelgo   para   que   puedan   ver   sus   fallos.  

En   cuanto   a   los   alumnos   que   tienen   suspensa   alguna  
de   las   evaluaciones   anteriores,   ya   les   he   enviado   por  
correo   y   por   classroom   lo   que   deben   hacer   para  
recuperar:  

1º.   Entrega   de   actividades   mandadas   (fecha   límite   de  
entrega   el   2   de   junio).  

2º.   Prueba   escrita   que   se   hará   a   través   de  
videoconferencia   en   la   semana   del   8   al   12   de   junio   (día  
por   concretar   aún).  

  

 



 

 

Para   cualquier   consulta,   mi   correo   es  
silviabg2011@gmail.com  

 

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,         
teniendo  en  cuenta  nombre,  lugar,  material,  descripción,        
dibujo   y   variante.  

 

  

FR   2  
Audición   del   texto   contenido   en   el   siguiente  
enlace:https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammair 
e/une-journe-ordinaire.html   

Hacer   el   ejercicio:  
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturSimp 
leIrregulier.pdf   

Tareas   4-8/mayo  

  Visionar   y   hacer   los   ejercicios   en   el   cuaderno   y  
enviarlos.  

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-fu 
tur-simple/exercices  

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ecoutes/debutant 
/ecoutons/avenir.htm  

Producción   escrita:   “Me   projets   pour   l’avenir”   (   80   mots,  
en   futuro   simple   de   indicativo).  

 

Tareas   del   11   al   15   de   mayo  

  Hacer   los   ejercicios   :  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturVerb 
eReguliers.pdf  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Textes-A- 
compl%C3%A9terFuturSimple.pdf  

Lectura   del   documento.  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/01/Horoscop 
eCaractere.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
15   mayo  
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http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Textes-A-compl%C3%A9terFuturSimple.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/01/HoroscopeCaractere.pdf
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Hacer   un   comentario   en   forma   de   redacción:Êtes   vous  
d’accord   avec   les   idées   proposées   sur   votre   signe   du  
zodiaque?  

Répondez   à   15   des   questions   proposées.  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploa 
ds/2018/12/25-questions-futur.pdf  

 

Tareas   18   al   22   de   mayo  

  Comparativos.  

Ver   :  

http://www.frenchtutorial.com/en/learn-french/comparativ 
e/plusque  

https://lefledartenart.blogspot.com/2013/02/les-comparat 
ifs-pour-illustrer-cette.html  

 

Realizar   los   ejercicios  

http://www.maret.at/frz/uebungen/essen02/essen02.htm  

 

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unit 
e-11-latitudes1/comparer-1/  

Responder   con   precisión   a   las   10   preguntas   restantes  
del   documento   de   la   semana   anterior:  

 

ttps://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25 
-questions-futur.pdf  

 

Realizar   los   ejercicios   en   el   cuaderno   y   enviarlos;   fecha  
límite   22   de   mayo.  

 

 

  Enviar   

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf
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https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf


 

a   mi   correo   axcg666@yahoo.es  

 
 

TEC  Trabajo   elaboración   de   un   mural   sobre   el   diseño   de   una  
campaña   de   divulgación   de   plásticos.   Estamos   en  
contacto   a   través   de   EDMODO  

2   h  17   abril  

REL  Lectura   del   relato   bíblico   del   tema   5.   Realización   de   las  
actividades   del   mismo.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   abril.   Realiza   las   actividades   de   la  
introducción   del   tema   5.   Envía   al   correo  
dulas30@hotmail.com    plazo   límite   17   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo:   Lectura   del   tema   6   y  
resumen   de   la   introducción.   Entrega   a  
dulas30@hotmail.com    8   de   mayo   
Semana   del   18   al   de   mayo.   Realiza   una   redacción  
sobre   Juan   Bautista.   Aporta   citas   bíblicas,   como   Lc1,  
5-25.   Entrega   25   mayo    dulas30@hotmail.com   

1   hora  8   de   mayo   

VE  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo   la  
tienen   que   hacer   los   que   todavía   no   la   hayan   entregado)  
Escribir   una   disertación   sobre   uno   de   los   temas   de  
debate   propuestos   en   clase.   Las   indiciciones   sobre  
cómo   hacer   un   disertación   pueden   consultarse   aquí  
https://drive.google.com/file/d/1NulHjCOV6OnTrBw3r7a 
8pXa5W-wAX19r/view?usp=sharing  
 
Enviar   a:  
antonio+3a@iescristobaldemonroy.net  
 

2h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

LEN  sigo   subiendo   semanalmente   la   tarea   a   EDMODO.   4   horas  11   DE  
MAYO  

F/Q  Recuperación   y   repaso   2ª   Ev:   Formulación   y  
nomenclatura,   sólo   para   alumnos   con   la   2ª   Ev.  
suspensa.  
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2- 
Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing   
Contacto:     alberofq3eso@gmail.com .  

2h  22-05-202 
0  
 
Límite  
14:45  

B/G   Bil  seguimiento   en   plataforma   edmodo,   continuamos   tema  
ap   reproductor   :   diagrams,   video   and   activities  

1.5   

IN   BIL  Trabajaré   con   ellos   a   través   del   correo   electrónico  
(+Drive)( patriciaenglish3a@gmail.com )   y    Hangouts   
 
DEBERES :  
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Actividades   de   listening   y   speaking   relacionadas   con   la  
crisis   del   coronavirus.   Les   he   dejado   los   pasos   en   el  
correo   electrónico.   Es   un   trabajo   indivisible   por   lo   que  
no   podrán   entregar   una   parte   sin   la   otra.   
 
Fecha   entrega:   21   de   mayo   antes   de   las   12   de   la  
mañana  
 
18   de   mayo:   último   día   para   entregar   el   dossier   del  
libro   de   lectura   “Romeo   and   Juliet”  
 
Se   ha   enviado    un   correo   electrónico   al   alumnado  
con   la   asignatura   suspensa   en   primer/segundo  
trimestre   en   el   que   se   detalla   el   plan   de  
recuperación.   Fecha   límite   de   entrega:   8   de   junio.   
 
 

 
5   horas  
en   total  

 
 
 

 
 
 
 

 
J  

 
 
 

 
 
 
 

 

CIU  https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hH 
MvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing    Práctica  
compasión   V  
 
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB 
9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing    Práctica  
compasión   IV  
 
Dejo   el   enlace   a   actividades   de   semanas   anteriores   por  
si   no   te   dio   tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si  
necesitas   otras   o   tienes   dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kO 
K6B6GVqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo   “Tricky   Brain”,  
seguimos   con   el   tema   de   la   compasión.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov 
534esflGLqctq/view?usp=sharing    Cuestionario   Vídeo  
Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuG 
mcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing    Paso   5º   de   la  
compasión   (III)  
 
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8 
T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing     Lectura   y  
actividades   sobre   la   compasión   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udO 
qbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing     Práctica   de  
compasión   (II)  

1h.  
 
 
1h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/05/20  
 
 
22/05/20  
 
 
 
 
 
 
 
 

TIC  La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle   del   centro.    

 

https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing


 

Ahí   les   iré   actualizando   las   tareas.  

ROB  Trabajaremos   con   scratch   haciendo   las   prácticas  
propuestas   en   su   aprendizaje   estaremos   en   contacto   a  
través   del   edmodo  

  
 
 

MUS  
pen-  
diente  
1º   y/o  
2º   ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º  
DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito  
(recuperación   de   1º)   o   dos   trabajos   (recup.   de  
2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar  
con   el   Jefe   del   Departamento   de   Música,  
Antonio   Barragán   González,   en   el   mail  
abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del  
1   al   5   de   junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

  

NUT  Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar   redacción  
según   instrucciones   en   correo   enviado.  
Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

2   h  Lunes  
25-Mayo  

 

3º   ESO   B  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estimado(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J,V)  

G/H  Plataforma   edmodo   emwrpx    

MAT  
AC.  

  Voy   a   trabajar   con   ellos   por   classroom.   El   código  
es    cbcqs4f    .Mandaré   videos,   actividades   y   las  
correcciones   correspondientes.Desde   el   lunes   se  
empieza   a   repasar.   La   forma   de   trabajar   será   la  
misma   que   hemos   seguido   hasta   momento.El  
lunes   18   de   mayo   a   las   10,00h   se   realizará   el  
control   de   recuperación   de   la   pendiente   de   2º   ESO  

 

4h  viernes   22  
mayo  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,         
teniendo  en  cuenta  nombre,  lugar,  material,       
descripción,   dibujo   y   variante.  

  

 

mailto:abargonmus@gmail.com


 

 

FR   2  
  Audición   del   texto   contenido   en   el   siguiente  
enlace: https://www.podcastfrancaisfacile.com/gra 
mmaire/une-journe-ordinaire.html  

Hacer   el   ejercicio:  
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Futu 
rSimpleIrregulier.pdf  

 

Tareas   4-8/mayo  

  Visionar   y   hacer   los   ejercicios   en   el   cuaderno   y  
enviarlos.  

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps 
/le-futur-simple/exercices  

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ecoutes/deb 
utant/ecoutons/avenir.htm  

Producción   escrita:   “Me   projets   pour   l’avenir”   (   80  
mots,   en   futuro   simple   de   indicativo).  

tareas   del   11   al   15   de   mayo  

  Hacer   los   ejercicios   :  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Futu 
rVerbeReguliers.pdf  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Text 
es-A-compl%C3%A9terFuturSimple.pdf  

Lectura   del   documento.  

http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/01/Hor 
oscopeCaractere.pdf  

Hacer   un   comentario   en   forma   de   redacción:Êtes  
vous   d’accord   avec   les   idées   proposées   sur   votre  
signe   du   zodiaque?  

 

Répondez   à   15   des   questions   proposées.  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/ 
uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   de   mayo  
 
 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/une-journe-ordinaire.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/une-journe-ordinaire.html
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturSimpleIrregulier.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturSimpleIrregulier.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturSimpleIrregulier.pdf
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ecoutes/debutant/ecoutons/avenir.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ecoutes/debutant/ecoutons/avenir.htm
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturVerbeReguliers.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/FuturVerbeReguliers.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Textes-A-compl%C3%A9terFuturSimple.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2018/11/Textes-A-compl%C3%A9terFuturSimple.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/01/HoroscopeCaractere.pdf
http://instantfle.fr/wp-content/uploads/2019/01/HoroscopeCaractere.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2018/12/25-questions-futur.pdf


 

Tareas   del   18   al   22   de   mayo  

 

Responder   con   precisión   a   las   10   preguntas  
restantes   del   documento   de   la   semana   anterior:  

 

ttps://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/201 
8/12/25-questions-futur.pdf  

  Comparativos.  

Ver   :  

http://www.frenchtutorial.com/en/learn-french/comp 
arative/plusque  

https://lefledartenart.blogspot.com/2013/02/les-co 
mparatifs-pour-illustrer-cette.html  

 

Realizar   los   ejercicios  

http://www.maret.at/frz/uebungen/essen02/essen0 
2.htm  

 

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes 
1/unite-11-latitudes1/comparer-1/  

 

Realizar   los   ejercicios   en   el   cuaderno   y   enviarlos  
antes   del   22   de   mayo  

 

 

 

 
Enviar   a   mi   correo   axcg666@yahoo.es  

TEC  Nueva   tarea   indicada   en   la   plataforma   Edmodo.  
 
AVISO   IMPORTANTE:  
EL   ALUMNADO   QUE   TIENE    SUSPENDIDA    LA  
PRIMERA     EVALUACIÓ N ,    DEBERÁ   REALIZAR  

 20   de   Mayo  
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UN   CUADERNILLO   CON   ACTIVIDADES   DE  
RECUPERACIÓN   QUE   DEBERÁ   IR   HACIENDO  
POCO   A   POCO   Y   ENTREGARLO   BIEN  
PRESENTADO   Y   CON    TODAS   LAS  
ACTIVIDADES   HECHAS    EL   DÍA    29   DE   MAYO .  
En   el   siguiente   enlace   se   podrá   descargar   el  
cuadernillo   para   su   realización.  
ACT.   RECUPERACIÓN   1ª   EV.pdf  
Podrá   entregar   el   cuadernillo   terminado   a   la  
dirección   de   correo    belenalbero16@gmail.com  
 
 
 

REL  Lectura   del   texto   bíblico   del   tema   5.   Realización   de  
las   actividades   del   texto.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril.   Realizar   las  
actividades   de   la   introducción   del   tema   5.   Enviar   al  
correo    dulas30@hotmail.com    fecha   
 
limite   17   de   abril.   Semana   del   4   al   8   de   mayo.  
Lectura   del   tema   6   y   realiza   un   resumen   de   la  
introducción.   Dudas   y   entrega   a  
dulas30@hotmail.com    8   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una  
redacción   sobre   Juan   Bautista.   Aporta   citas  
bíblicas.   Entrega    dulas30@hotmail.com    25   de  
mayo.   

1   hora  8   de   mayo   

Ve  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo  
la   tienen   que   entregar   los   que   todavía   no   lo   han  
hecho)  
Tema   2.   Taller   de   filosofía   de   la   p.   40.   Todos   los  
ejercicios.   
antonio+3b@iescristobaldemonroy.net  
 

2h  Hasta   el   29  
de   mayo  

LEN   
 

● TAREAS   SOBRE   LA   LÍRICA   DEL  
BARROCO.  

● EJERCICIOS   DE   RECUPERACIÓN   Y  
AFIANZAMIENTO   DE   SINTAXIS.  

● CONTROL   DE   LECTURA   (LUNES,   25)   :  
Eloísa   está   debajo   de   un   almendro.  

 
Correo   electrónico   de   contacto:  
profelialengua@gmail.com  
 
 
Usaré   CLASSROOOM.   Para   acceder   tienen   que  

1   hora   diaria  25   de   mayo   
(antes   de  
las   15:00  
horas)  

 

https://drive.google.com/open?id=1cEoQvdxMEyVBjEp4r7F6IcUevLL-f-Hr
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abrirse,   en   caso   que   no   lo   tengan,   una   cuenta   de  
gmail.  
CÓDIGO   DE   CLASE:    uxkwvcw  
 
 

Fy   Q  Recuperación   y   repaso   2ª   Ev:   Formulación   y  
nomenclatura,   sólo   para   alumnos   con   la   2ª   Ev.  
suspensa.  
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYi 
q5p2-Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing   
Contacto:     fyqalbero3esob@gmail.com   

2  22   mayo  
 
Hora   límite  
14:45  

B/G   Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en  
google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del  
alumno .   
código   de   clase    ptehpjh  
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del  
segundo   trimestre   se   realizará   la   primera  
semana   de   junio.  
 
Gracias!  

2  29/04/20  

IN   Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Comunicación   y   actividades   que   serán   colgadas  
en   la   plataforma   EDMODO.   Tienen   que   registrarse  
introduciendo   el   código   que   fue   enviado   a   la  
plataforma   pasen.   
 
Tienen   para   entregar   la   tarea   el   viernes   22   de  
mayo   a   las   14’45   hrs.   (PLAZO  
IMPRORROGABLE).   

1h   al   día  V  

CIU  https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK 
24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing  
Práctica   compasión   V  
 
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1 
v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing  
Práctica   compasión   IV  
 
Dejo   el   enlace   a   actividades   de   semanas  
anteriores   por    si   no   te   dio   tiempo   realizarlas,   en  
cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes   dudas  
puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 

1h.  
 
 
 
1h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/05/20  
 
 
 
22/05/20  
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https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp 
2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo  
Tricky   Brain,   seguimos   con   el   tema   de   la  
compasión.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX 
46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing  
Cuestionario   sobre   el   vídeo   Tricky   Brain.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9n 
MuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing   
Paso   5º   de   la   compasión   (III)  
 
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E 
7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing  
Lectura   y   actividades   sobre   la   compasión   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M 
3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing  
Práctica   de   la   compasión   (II)  

 
 
 

 
 
 

TIC  La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les  
iré   actualizando   las   tareas.  

  

ROB  Trabajaremos   con   scratch.   Realizando   los   distintos  
ejercicios   de   su   tutorial.   Estamos   en   contacto   a  
través   de   EDMODO.   

  

MUS  
pen-  
dient 
e  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE  
1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito  
(recuperación   de   1º)   o   dos   trabajos  
(recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,  
contactar   con   el   Jefe   del   Departamento   de  
Música,   Antonio   Barragán   González,   en   el  
mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de  
2020:   del    1   al   5   de   junio .   Se   enviarán   al  
mail   anterior  

  

NUT  Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar  
redacción   según   instrucciones   en   correo   enviado.  
Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

2   h  Lunes  
25-Mayo  

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
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3º   ESO   C  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado(h 
)  

plazo  
de  
entrega  
(L,M,X, 
J,V)  

G/H  Empezamos   el   tema   3   :   La   organización   política   de   las  
sociedades:  

- Resumen   del   punto   1  
- Resumen   del   punto   2  
- Resumen   de   los   puntos   3   y   4.  
- Resumen   punto   5.  
- Resumen   punto   6  
- Cuando   lo   tengáis   me   lo   enviáis   a   mi   correo  

: pelusiyes@ho tmail.com  
- Ojo,   este   tema   se   hace   en   el   cuaderno.  

2  
sema 
nas  

1   de  
junio  

MAT  
AC.  

Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM    clave   para   alumnos  
cpfm3yn.    Mandaré   vídeos   explicativos,   actividades   y   las  
correcciones   correspondientes.   La   forma   de   trabajar   será   la  
misma   que   hemos   seguido   hasta   el   momento .  
 
Esta   semana   empezaremos   a   repasar   el   primer   trimestre. .  

Para   cualquier   duda   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   en  
el   email:    clarabaezaortega@gmail.com  

4h  V  

MAT  
APL  

Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Si   hay   algún   alumno   que   todavía   no  
esté   dado   de   alta   en   el   classroom.   Se   ponga   en   contacto   a  
través   del   correo    ifgmates@gmail.com ,   para   darle   de   alta   
en    la   clase     Matemáticas   Aplicadas   3º   ESO   C-D-E.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   diariamente   y   podrán  

3h   Cada   dia  
marcado  
en   la  
tarea  
correspo 
ndiente  

 

mailto:pelusiyes@hotmail.com
mailto:ifgmates@gmail.com


 

entregarlas.   Todas   tienen    tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse    en   el  
cuaderno   copiando   los   enunciados .   Para   su   evaluación  
debe   hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.  
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio  
del   propio   Google   Classroom.  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo  en           
cuenta   nombre,   lugar,   material,   descripción,   dibujo   y   variante.  

 

  

FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los   alumnos  
3vf9r2d  

  

TEC  Las   actividades   se   colgarán   y   entregarán   en   el   classroom   de  
la   clase.   código   7bejtfr  
También   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo   electrónico:     rociomartin@iesalvero.es  
 
IMPORTANTE:   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la   primera  
y/o   las   segunda   evaluación   deberán   entregar   TODAS   las  
actividades   de   recuperación,   que   se   publicarán   en   el  
Calssroom   de   la   clase.   Se   dividirán   en   tres   entregas   con   su  
correspondiente   fecha   límite   de   entrega.  

3h   

REL  Curriculo   de   ESO   de   la   asignatura   de   Religión:   Bloque   3.  
Jesús   cumplimiento   de   la   Historia   de   Salvación  
 
Semana   del   11   al   15   y   del   18   al   22   de   Mayo:   A   través   del  
Classroom   de   Religión,   el   alumno   debe   elegir   entre   una   de   las  
imágenes   que   se   le   propone   sobre   dos   Evangelios   de   la  
Resurrección,   Mateo   y   Juan.   Después   debe   ir   al   enlace   que  
se   le   ofrece   de   la   web   de   la   Conferencia   Episcopal   Española  
en   donde   está   la   versión   actualizada   de   la   Biblia.   Allí   debe  
seleccionar   el   libro,   capítulo   y   versículos   que   aparecen   en   las  
imágenes   ofrecidas.   Por   último,   el   alumno   debe   enviar   por  
escrito   en   un   archivo   esta   perícopa   evangélica   por   Classroom  
al   profesor.  
 
Nueva   Classroom   de   Religión   con   el   código:  
qngh45z  
Empezamos   desde   ya  
Dudas:    juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
Y   por   iPasen  
 

 22  
Mayo  

VE  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo   la   tienen  
que   entregar   los   que   todavía   no   lo   han   hecho)  
Tema   2.   Taller   de   filosofía   de   la   p.   40.   Todos   los   ejercicios.   
 
antonio+3c@iescristobaldemonroy.net  

2h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

 

mailto:rociomartin@iesalvero.es
mailto:juanantonio.ceballos.edu@gmail.com
mailto:antonio+3b@iescristobaldemonroy.net


 

 

LEN  Usaré   classroom,ellos   ya   saben   la   dinámica   porque   ya   lo  
venimos   usando   a   lo   largo   del   curso.   Se   irán   subiendo  
explicaciones   con   su   tarea   y   posterior   corrección.   Las   tareas  
tendrán   fecha   de   entrega   límite   y   serán   evaluadas.  
 
Los   días   del   18   al   22/05:lírica   barroca,   comentario   de   poemas.  

  

F/Q  Vamos   a   seguir   trabajando    con   ellos   a   través   de   CLASSROOM   y   

EL   CODIGO   ES   6egyoxh.  

Les   mando   video   explicativos   corrigiendo   las   actividades.  

Realizar   la   ficha   que   se   encuentra   en   la   web   del   instituto   
FORMULACIÓN   DE   COMPUESTOS   BINARIOS.  
DICHA   ACTIVIDAD   HA   DE   ENTREGARSE   DE   PUÑO   Y  
LETRA.  
NO   SE   ADMITIRÁ   LA   ENTREGA   HA   ORDENADO.  

2h  Domingo  
24  DE   
MAYO  

B/G   Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del   alumno .   
código   de   clase     qgp2kzv  
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo  
trimestre   se   realizará   la   primera   semana   de   junio.  
 
Gracias!  

2  29/04/2 
0  

IN  Estamos   en    Google   Classroom.   Código:    a34wwqt  
 
Esta   semana   trabajaremos   los   capítulos   6   y   7   de   Oliver   Twist.  
 
Continuaremos   la   Unidad   6,   combinando   ejercicios   del   libro  
con   vídeos   y   fichas   interactivos.  
Seguiremos   con   el   vocabulario   de   relaciones   personales   y  
adjetivos   de   personalidad.  
Comenzaremos   a   ver   algunos   verbos   modales.  
Acordaremos   fecha   para   nueva   reunión   en   Google   Meet.  

  
25/5  
-   Oliver  
Twist   ch6  
and   7  
 
 

CIU  https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2 
Rac1luPUmQ/view?usp=sharing    Práctica   de   la   compasión   V  
 
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiH 
QkmMa2Sx/view?usp=sharing    Práctica   de   la   compasión   IV  
 
Dejo   el   enlace   a   actividades   de   semanas   anteriores   por   si   no  
te   dio   tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o  
tienes   dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  

1h.  
 
 
1h.  
 
 
 
 
 
 

29/05/2 
0  
 
22/05/2 
0  
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing


 

 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6 
GVqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   seguimos  
con   el   tema   de   la   compasión.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esf 
lGLqctq/view?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
  
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCz 
C4yt_UmYX/view?usp=sharing    Paso   5º   de   la   compasión   (III)  
 
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018S 
ar7WSZzzT/view?usp=sharing     Lectura   y   actividades   sobre   la  
compasión   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd 
0zA-EMWTS/view?usp=sharing     Práctica   de   la   compasión   (II)  

 
 
 
 

 
 

TIC  La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré  
actualizando   las   tareas.  

  

ROB  Trabajaremos   con   scratch.   Realizando   los   distintos   ejercicios  
de   su   tutorial.   Estamos   en   contacto   a   través   de   EDMODO  

  

APO 
YO  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del          
acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole         
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para            
que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y         
consulta  pueden  realizarla  por  el  correo       
eloinafaura@gmail.com .  

  

MUS  
pen-  
dient 
e  
1º   y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE  
ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de  
1º)   o   dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el  
Jefe   del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán  
González,   en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5  
de   junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

  

NUT  Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar   redacción   según  
instrucciones   en   correo   enviado.  
Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

2   h  Lunes  
25-May 
o  

 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing
mailto:eloinafaura@gmail.com
mailto:abargonmus@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 

3º   ESO   D  
 
 

asi 
g  

tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo  
de  
entrega  
(L,M,X,J 
,V)  

G/ 
H  

Leer   ”   la   vuelta   al   mundo   en   80   días”   que   está   en   classroom:  
fcjcuzf.    En   la   Semana   del    20   al   24   de   abril    continuar   con   el  
libro   y   se   mandará   guía   de   trabajo..   En   la   Semana   del    27   de  
abril   al   30   abril    entregar   trabajo   “vuelta   al   mundo   en   80   días”  
Entregar   el   trabajo   del   turismo   el   4   de   mayo.  
Semana   del    4   de   mayo   a   8   de   mayo:   Actividades   3   y   4   página  
202   del   libro   de   texto  
semana   del   11   al   15    actividades   sobre   el   estado  
semana   del   18   al   22.     Actividades   sobre   el   estado  
IMPORTANTE:   Los   alumnos   ya   saben   la   manera   de   recuperar  
la   segunda   evaluación:   entrega   de   los   resúmenes   de   4   temas  
más   el   esquema   y   actividades   de   síntesis   de   los   mismos.  

4   

MA 
T  
AC.  

Seguiremos   trabajando   con   CLASSROOM.   Esta   semana  
empezaremos   a   repasar   los   contenidos   de   la   primera  
evaluación.   Este   repaso   será   obligatorio   para   todos   los  
alumnos.   

IMPORTANTE:   los   alumnos   que   tengan   las   matemáticas   de   2  
ESO   pendientes   tendrán   el   examen   para   recuperarlas   el    lunes  
18   de   mayo   a   las   10h.  

4  j  

MA 
T  
AP 
L  

Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Si   hay   algún   alumno   que   todavía   no   esté  
dado   de   alta   en   el   classroom.   Se   ponga   en   contacto   a   través  
del   correo    ifgmates@gmail.com ,   para   darle   de   alta   
en    la   clase     Matemáticas   Aplicadas   3º   ESO   C-D-E.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   diariamente   y   podrán  
entregarlas.   Todas   tienen    tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse    en   el  

3  Cada   dia  
marcado  
en   la  
tarea  
correspo 
ndiente  

 

mailto:ifgmates@gmail.com


 

cuaderno   copiando   los   enunciados .   Para   su   evaluación  
debe   hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.  
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio   del  
propio   Google   Classroom.  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo  en           
cuenta   nombre,   lugar,   material,   descripción,   dibujo   y   variante.  

 

  

FR  
2  

Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los  
alumnDes    3vf9r2d  

  

TE 
C  

  Realiza   las   actividades   de   continuidad   siguientes:  
  De   la   página   120   las   actividades   1   y   2,de   la   página   121   las  
actividades   3,4,5   y   6.   
Realiza   las   actividades   correspondientes   a   las   Técnicas   de  
Estudio   de   la   página   141   del   libro   de   texto.  
  Las   tareas   las   puede   enviar   el   alumnado   al   correo   electrónico  
joseangelmarinsuarez@gmail.com  
IMPORTANTE :   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la   primera  
y/o   las   segunda   evaluación   deberán   realizar   y   entregar   las  
actividades   de   refuerzo   y   recuperación,   que   le   irá   enviando   el  
Profesor,   a   través   del   correo   electrónico..  

2  22   Mayo  

RE 
L  

Lectura   del   texto   bíblico   tema   5.   Realización   de   las   actividades  
del   relato.   El   correo   es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril.   Realizar   las   actividades   de   la  
introducción   del   tema   5.   Enviar   al   correo    dulas30@hotmail.com  
fecha   límite   17   de   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Lectura   del   tema   6   y   realiza   un  
resumen   de   la   introducción.   Entrega   y   dudas   al   correo  
dulas30@hotmail.com    Plazo   8   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Juan   Bautista.   Aporta   citas   bíblicas.   Entrega   25   de   mayo  
dulas30@hotmail.com   

1   hora  8   de  
mayo  

VE  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo   la   tienen  
que   hacer   los   que   todavía   no   la   hayan   entregado)  
Escribir   una   disertación   sobre   uno   de   los   temas   de   debate  
propuestos   en   clase.   Las   indiciciones   sobre   cómo   hacer   un  
disertación   pueden   consultarse   aquí  
https://drive.google.com/file/d/1NulHjCOV6OnTrBw3r7a8pXa5 
W-wAX19r/view?usp=sharing  
 
antonio+3d@iescristobaldemonroy.net  

2h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

LE 
N  

Los   alumnos   leerán   la   obra   Eloísa   está   debajo   de   un   almendro,  
cuyo   enlace   les   será   enviado.   Después   deberán   contestar   un  
cuestionario.   Esta   tarea   durará   dos   semanas.Deben   enviar   el  
cuestionario   a    mjose50@gmail.com    antes   del   viernes   22   a   las  
14:45   horas.También   lo   pueden   enviar   por   classroom   código  

Del   11  
al   22  
de  
mayo:8  
H.   (4  

Hora  
límite  
viernes  
22   mayo  
14:45  

 

mailto:joseangelmarinsuarez@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
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mailto:mjose50@gmail.com


 

orpz46t.  por  
cada  
semana)  

F/Q  Recuperación   y   repaso   2ª   Ev:   Formulación   y   nomenclatura,  
sólo   para   alumnos   con   la   2ª   Ev.   suspensa.  
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT 
3wy0eq/view?usp=sharing   
Contacto:     alberofq3eso@gmail.com .  

2  22/5  
 
Hora  
límite  
14:45  

B/G  Seguiremos   trabajando   con   la   plataforma   de   Classroom   en  
google.   
Allí   os   informaré   de   la   tarea   de   esta   semana.   (18-24   de  
Mayo).  
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Es   importante   que   aparezca   el   nombre  
del   alumno .   La   mayor   parte   del   alumnado   ya   tiene   este   tipo   de  
cuenta   de   correo.  
Pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la   derecha   en   la   barra  
superior   para   añadirnos   a   una   clase   y   escribir   el   siguiente   
código:   fqaqbvl  
Inmediatamente   quedaréis   inscritos   en   la   clase    ByG   3º   ESO   D.  
Ruego   usen   el   correo   lolatutoria1g@gmail.com   para   problemas  
de   acceso   a   classroom   o   de   uso   de   la   plataforma.  
 
Si   unos/as   usais   classroom   y   otros/as   mi   correo   personal   ....  
¡me   vuelvo   loca!  
 
Así   mismo,   intenten   mandar   imágenes   de   cierta   calidad.  
 

2  
HORA 
S  

24   DE  
MAYO  

 

https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing
mailto:alberofq3eso@gmail.com


 

 
También   puedes   usar   aplicaciones   móviles   para   escanear   y  
enviar   como   PDF,   tipo   CamScanner.  
Gracias!  
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo  
trimestre   se   realizará   la   PRIMERA   semana   de   JUNIO.  
(Perdón   por   el   cambio   de   fecha).   Os   informaré   más  
detalladamente   por   classroom.  

IN   Trabajaré   con   ellos   a   través   del   correo   electrónico  
(+Drive)( patriciaenglish3a@gmail.com )   y    Hangouts   
 
DEBERES :  
 
La   tarea   proporcionada   es   para   hacerla   durante   un   periodo   de  
tiempo   más   largo.   Se   trata   de   un   proyecto   relacionado   con   la  
temática   de   la   unidad   4.   Los   alumnos   deben   visualizar   dos  
vídeos   cortos   y   contestar   a   unas   preguntas.   Después   deben  
realizar   su   propio   vídeo   en   el   que   aparezcan   contando   detalles  
sobre   su   ciudad/ciudad   favorita.   Les   he   dejado   los   pasos   en   el  
correo   electrónico.   Es   un   trabajo   indivisible   por   lo   que   no  
podrán   entregar   una   parte   sin   la   otra.   
 
Fecha   entrega:   7   de   mayo   antes   de   las   12   de   la   mañana  
 
 
Libro   lectura   “Oliver   Twist”.   Lectura   de   los   capítulos   8   y   9  
y   realización   de   las   actividades   de   estos   capítulos.   Entrega  
lunes   18   de   mayo   antes   de   las   doce   de   la   mañana  
 
Se   ha   enviado    un   correo   electrónico   al   alumnado   con   la  

 
 
 
 
 
 
 
5-6  
horas  
(en  
total)  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

J  
 
 
 

 
 
 
 

 



 

asignatura   suspensa   en   primer/segundo   trimestre   en   el  
que   se   detalla   el   plan   de   recuperación.   Fecha   límite   de  
entrega:   8   de   junio.   
Asimismo,   se   ha   enviado   el   plan   de   recuperación   de   la  
asignatura   pendiente   del   curso   anterior.   Fecha   límite   de  
entrega   :   25   de   mayo.  
 

CIU    Classroom.   Código:   wrfqz4j  
 
Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
https://docs.google.com/document/d/0B3D89Lssj_Z2NWh5T09 
YaVJJUHN2THEyR09YdjdJNDZzMzVv/edit  
 
 

45  
minuto 
s-1h  

V  

TIC  La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré  
actualizando   las   tareas.  

  

RO 
B  

Trabajaremos   con   scratch.   Realizando   los   distintos   ejercicios  
de   su   tutorial.   Estamos   en   contacto   a   través   de   EDMODO  

  

AP 
OY 
O  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del          
acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole         
orientaciones  para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para            
que  refuerce  aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y         
consulta  pueden  realizarla  por  el  correo       
eloinafaura@gmail.com .  

  

MU 
S  
pen 
-  
die 
nte  
1º  
y/o  
2º  
ES 
O  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE  
ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de  
1º)   o   dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el  
Jefe   del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán  
González,   en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5  
de   junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

  

NU 
T  

Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar   redacción   según  
instrucciones   en   correo   enviado.  
Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

2   h  Lunes  
25-May 
o  

 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/0B3D89Lssj_Z2NWh5T09YaVJJUHN2THEyR09YdjdJNDZzMzVv/edit
https://docs.google.com/document/d/0B3D89Lssj_Z2NWh5T09YaVJJUHN2THEyR09YdjdJNDZzMzVv/edit
mailto:eloinafaura@gmail.com
mailto:abargonmus@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

3º   ESO   E  
 
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J 
,V)  

G/H  Elaboración   de   un   vocabulario   básico   del   tema   4.    Las  
instrucciones   las   cuelgo   en   un   documento   que   adjunto   en   la  
classroom   de   clase   con   código   cexpwcb.   Se   enviará   a  
mjroldansalgueiro@gmail.com  

3h  22   mayo  

MAT  
AC.  

Voy   a   trabajar   con   ellos   por   classroom.   El   código   es    xdpnjbz  
.Mandaré   videos,   actividades   y   las   correcciones  
correspondientes.   El   lunes   se   empieza   a   repasar.   La   forma   de  
trabajar   será   la   misma   que   hemos   seguido   hasta   el   momento.El  
lunes   18   de   mayo   a   las   10,00h   se   realizará   el   control   de  
recuperación   de   2ºESO  
 

4h  viernes  
22   mayo  

MAT  
APL  

Utilizaremos   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  
entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Si   hay   algún   alumno   que   todavía   no   esté  
dado   de   alta   en   el   classroom.   Se   ponga   en   contacto   a   través   del  
correo    ifgmates@gmail.com ,   para   darle   de   alta   
en    la   clase     Matemáticas   Aplicadas   3º   ESO   C-D-E.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   diariamente   y   podrán  
entregarlas.   Todas   tienen    tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   tareas   subidas   en   Classroom   deben   realizarse    en   el  
cuaderno   copiando   los   enunciados .   Para   su   evaluación   debe  
hacerse   una   foto   de   las   mismas   y   subirlas   en   la   tarea.   Las  
novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio   del  
propio   Google   Classroom.  

3  Cada   dia  
marcado  
en   la  
tarea  
correspo 
ndiente  

EF  Escribe  y  dibuja  10  ejercicios  de  condición  física,  teniendo  en           
cuenta   nombre,   lugar,   material,   descripción,   dibujo   y   variante.  

 

  

 

mailto:ifgmates@gmail.com


 

FR   2  Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los   alumnos  
3vf9r2d   

  

TEC  Comenzamos   el   T7   Circuitos   Eléctricos   y   Electrónicos.  
 
La   tarea   se   ha   creado   en   Classroom.   Por   tanto,   deben   instalar  
esta   aplicación   en   su   ordenador,   tablet   o   móvil   y   apuntarse   a   la  
clase   con   el   código:   mijw23a  
La   primera   tarea   se   activa   el   lunes   20/04/2020   a   las   8:00  
 
 
 
 
 

12   h  15  
May 
o  

RE  Lectura   del   texto   bíblico   del   tema   5.   Realización   de   las  
actividades   del   mismo.   El   correo   es    dulas30@hotmail.com   
Lectura   del   tema   5   y   realizar   las   actividades   de   la   introducción.  
Enviar   al   correo    dulas30@hotmail.com    fecha   límite   17   de   abril.   
Semana   del   4   al   de   mayo.   Realiza   lectura   del   tema   6   y   entregar  
un   resumen   de   la   introducció    dulas30@hotmail.com    fecha   8   de  
mayo.   
Semana   18   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   Juan  
Bautista.   Aporta   citas   bíblicas.   Entrega    dulas30@hotmail.com  
Fecha   25   de   mayo.   

1   hora  8   de  
mayo  

VE  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo   la   tienen   que  
entregar   los   que   todavía   no   lo   han   hecho)  
Tema   2.   Taller   de   filosofía   de   la   p.   40.   Todos   los   ejercicios.   
 
 
antonio+3e@iescristobaldemonroy.net  
 

2h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

LEN  Voy   a   trabajar   a   través   del   correo   electrónico   y   mi   blog.  
Durante   esta   semana   vamos   a   hacer   actividades   de  
repaso/recuperación   del   bloque   de   Expresión   Escrita  

1,5   h.  Viernes  
22  
(fecha  
tope)  

F/Q  Recuperación   y   repaso   2ª   Ev:   Formulación   y   nomenclatura,   sólo  
para   alumnos   con   la   2ª   Ev.   suspensa.  
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT3 
wy0eq/view?usp=sharing   
Contacto:     .fyqalbero3esoe@gmail.com   

2h  Viernes  
22/5  
 
Hora  
límite  
14:45  

B/G   Seguiremos   trabajando   con   la   plataforma   de   Classroom   en  
google.   
Allí   os   informaré   de   la   tarea   de   esta   semana.   (18-24   de  
Mayo).  
 
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail   para  

2  
HORAS  

24   DE  
MAYO  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:antonio+3b@iescristobaldemonroy.net
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AN1RpkmfvXlRNYiq5p2-Cy39fT3wy0eq/view?usp=sharing
mailto:.fyqalbero3esoe@gmail.com


 

entrar   en   la   aplicación   Google   Classroom,   disponible   en   las  
utilidades   de   Google.    Es   importante   que   aparezca   el   nombre  
del   alumno .   La   mayor   parte   del   alumnado   ya   tiene   este   tipo   de  
cuenta   de   correo.  
Pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la   derecha   en   la   barra  
superior   para   añadirnos   a   una   clase   y   escribir   el   siguiente   
código:   zyuk4yf  
Inmediatamente   quedaréis   inscritos   en   la   clase    ByG   3º   ESO   E.  
Ruego   usen   el   correo   lolatutoria1g@gmail.com   para   problemas  
de   acceso   a   classroom   o   de   uso   de   la   plataforma.  
 
Si   unos/as   usais   classroom   y   otros/as   mi   correo   personal   ....   ¡me  
vuelvo   loca!  
 
Así   mismo,   intenten   mandar   imágenes   de   cierta   calidad.  
 

 
También   puedes   usar   aplicaciones   móviles   para   escanear   y  
enviar   como   PDF,   tipo   CamScanner.  
Gracias!  
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo   trimestre  
se   realizará   la   PRIMERA   semana   de   JUNIO.   (Perdón   por   el  
cambio   de   fecha).   Os   informaré   más   detalladamente   por  
classroom.  
 

IN   Semana   del   18   al   22   de   mayo:  
 
Comunicación   y   actividades   que   serán   colgadas   en   la  
plataforma   EDMODO.   Tienen   que   registrarse   introduciendo   el  
código   que   fue   enviado   a   la   plataforma   pasen.   

1   h   al  
día  

V  

 



 

 
Tienen   para   entregar   la   tarea   el   viernes   22   de   mayo   a   las  
14’45hrs.   (PLAZO   IMPRORROGABLE).   

CIU  https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Ra 
c1luPUmQ/view?usp=sharing    Práctica   de   la   compasión   V  
 
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQ 
kmMa2Sx/view?usp=sharing    Práctica   compasión   IV  
 
Dejo   el   enlace   a   actividades   de   semanas   anteriores   por    si   no   te  
dio   tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o  
tienes   dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6G 
VqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   seguimos   con   el  
tema   de   la   compasión.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflG 
Lqctq/view?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC 
4yt_UmYX/view?usp=sharing    Paso   5º   de   la   compasión   (III)  
 
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar 
7WSZzzT/view?usp=sharing     Lectura   y   actividad   sobre   la  
compasión   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0z 
A-EMWTS/view?usp=sharing     Práctica   de   la   compasión   (II)  

1h.  
 
 
1h.  
 
 
 
 
 
 
 

29/05/20  
 
 
22/05/20  
 
 
 
 
 
 
 

TIC  La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré  
actualizando   las   tareas.  

  

ROB  Trabajaremos   con   scratch.   Realizando   los   distintos   ejercicios   de  
su   tutorial.   Estamos   en   contacto   a   través   de   EDMODO  

  

MUS  
pen-  
dient 
e  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE  
ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de   1º)  
o   dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el  
Jefe   del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán  
González,   en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5   de  
junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

  

NUT  Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar   redacción   según  
instrucciones   en   correo   enviado.  

2   h  Lunes  
25-Mayo  

 

https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxCW1erdOQuefK24hHMvP2Rac1luPUmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tv-sUwh54CH4z1v0NB9BRiHQkmMa2Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBLjeg1uKcOT4YX46ov534esflGLqctq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo-V1rZBsgJnZ9nMuGmcFCzC4yt_UmYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuQVsWASNzU_E7Xly8T018Sar7WSZzzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CTJWI3tmKvu8M3udOqbRd0zA-EMWTS/view?usp=sharing
mailto:abargonmus@gmail.com


 

Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º   ESO   F  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estimad 
o(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J 
,V)  

G/H  Ámbito:Trabajaremos   los   contenidos   del   tema   a   través  
del   visionado   de   una   serie   histórica.Estas   dos  
semanas   verán   los   capítulos   3   y   4   y   responderán   un  
cuestionario   que   les   será   enviado   tanto   por   correo  
electrónico   como   por   classroom.  
Pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   a   través   del  
correo   electrónico    mjose50@gmail.com    o   por  
classroom,   código:lkllst3  
 
Pmar :   Usaré   classroom,ellos   ya   saben   la   dinámica  
porque   ya   lo   venimos   usando   a   lo   largo   del   curso   (y  
también   el   curso   pasado).   Ellos   también   poseen   mi  
email.   Estamos   trabajando   por   medio   de   una   serie  
histórica   (semana   18   al   22/05:   capítulos   11   y   12).  
 

4   horas  Viernes  
22   de  
mayo  
antes   de  
las   15:00  

MAT   APL  
Ámbitos  

Estamos   en   contacto   por   el   email:  
parasabersiestasatento@gmail.com    .   
Los   que   faltáis   por   escribirme,   por   favor,  
mandadme   un   email   diciendo   vuestro   nombre .  
Os   mandaré   un   email   con   todas   las   indicaciones.  
 

4   horas   

MAT  
PMAR  GOOGLE   CLASSROOM   la   clave   para   alumnos   es  

7ykk2u6.   

Para   darte   de   alta   en   Classroom   es   necesario   usar   una  

5   V  

 

mailto:mjose50@gmail.com
mailto:parasabersiestasatento@gmail.com


 

cuenta   de   gmail    a   ser   posible   con   el   nombre   del  
alumno   para   mostrar.  

Recuperación   1ª   -   2ª   Evaluación:   

Para   recuperar   las   evaluaciones   pendientes,   debe  
acceder   a   la   siguiente   dirección:  

 

https://drive.google.com/open?id=1LRGa2fngMhbmVp 
4y3ZBJ70jSAi658QNV  

 

y   leer   el   documento   "Indicaciones  
Recuperar_1_2_Eval_3º   PMAR_MAT"  

Para   cualquier   duda   o   comentario   puede   escribirme   a  
msegord950@gmail.com  

 

TEC  Comenzamos   el   T7   Circuitos   Eléctricos   y   Electrónicos.  
La   tarea   se   ha   creado   en   Classroom.   Por   tanto,   deben  
instalar   esta   aplicación   en   su   ordenador,   tablet   o   móvil  
y   apuntarse   a   la   clase:  
  
Código   Ámbito:   cr4k4wi  
 
Código   PMAR:   ig52t6p  
La   primera   tarea   se   activa   el   lunes   20/04/2020   a   las  
8:00  
 
 

12   h  15  
Mayo  

REL  Lectura   del   texto   bíblico   del   tema   5.   Realización   de   las  
actividades   del   mismo.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril.   Lectura   del   tema   5   y  
realización   de   las   actividades   de   la   introducción.   Enviar  
al   correo    dulas30@hotmail.com    fecha   límite   17   de  
abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   lectura   del   tema   6  
y   entrega   de   resumen   de   la   introducción.   Dudas   al  
correo    dulas30@hotmail.com    fecha   8   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   mayo.   Realiza   una   redacción  
sobre   Juan   Bautista.   Aporta   citas   bíblicas.   Entrega  
dulas30@hotmail.com    25   de   mayo.   

1   hora  8   de  
mayo.   

VE  Tarea   de   recuperación   del   segundo   trimestre   (solo   la  
tienen   que   entregar   los   que   todavía   no   lo   han   hecho)  
Tema   2.   Taller   de   filosofía   de   la   p.   40.   Todos   los  

2h  Hasta   el  
29   de  
mayo  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

ejercicios.   
 
antonio+3f@iescristobaldemonroy.net  
 

LEN  
Ámbitos  

Ámbito:Trabajaremos   los   textos   instructivos.   Les  
enviaré   una   ficha   con   contenidos   teóricos   y   ejemplos  
prácticos   y   deberán   grabar   un   vídeo   elaborando   una  
receta   de   cocina   y   redactar   unas   instrucciones  
siguiendo   los   modelos   facilitados.  
Los   alumnos   deberán   ponerse   en   contacto   conmigo   a  
través   del   correo   electrónico   o   por   classroom,   código:  
nb53wba.  
PMAR :   La   semana   del   28   al   22/05:   comprensión   de   un  
texto.  

4   horas  Viernes  
22   de  
mayo  
antes   de  
las   15:00  

F/Q  
Ámbitos  

Estamos   en   contacto   por   el   email:  
parasabersiestasatento@gmail.com    .   
Los   que   faltáis   por   escribirme,   por   favor,  
mandadme   un   email   diciendo   vuestro   nombre .  
Os   mandaré   un   email   con   todas   las   indicaciones.  
 

2   horas   

F/Q  
PMAR  GOOGLE   CLASSROOM   la   clave   para   alumnos   es  

qqcwzyd  

Para   darte   de   alta   en   Classroom   es   necesario   usar   una  
cuenta   de   gmail    a   ser   posible   con   el   nombre   del  
alumno   para   mostrar.  

 

RECUPERACIÓN   1ª   -   2ª   EVALUACIÓN:   

Para   recuperar   las   evaluaciones   pendientes,   debe  
acceder   a   la   siguiente   dirección:  

https://drive.google.com/open?id=1MKfWGkvywtlKoHE 
6L6Lf1dFdADvyCOKT  

y   leer   el   documento   "Indicaciones  
Recuperar_1_2_Eval_3º   PMAR_FyQ"  

RECUPERACIÓN   FyQ   de   2ºESO:   

Realizar   los   planes   de   trabajo   número   1,   4,   9,   13   y   14  
que   se   encuentran   en   la   página   Web   del   instituto   en  
Departamento   de   Física   y   Química,   2º   ESO,   hay   tres  
columnas,   seleccionar   los   planes   de   trabajo   de   la  
tercera   columna.   Enviar   las   actividades   al   correo  
fyqalbero2eso@gmail.com.   Estos   ejercicios   deben  
estar   completamente   hechos,   claros,   legibles,   escritos  

2  V  
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a   mano,   con   el   nombre   y   curso   de   cada   alumno   en  
cada   página,   una   dirección   de   correo   y   foto   del  
documento   con   Camscanner   en   vertical.   

La   fecha   límite   es   28   de   mayo,   jueves,   a   las   14:45.   

 

 

Para   cualquier   duda   o   comentario   puede   escribirme   a  
msegord950@gmail.com  
 

B/G   
Ámbitos  

  Estamos   en   contacto   por   el   email:  
parasabersiestasatento@gmail.com    .   
Los   que   faltáis   por   escribirme,   por   favor,  
mandadme   un   email   diciendo   vuestro   nombre .  
Os   mandaré   un   email   con   todas   las   indicaciones.  
 

2   horas   

B/G  
PMAR  GOOGLE   CLASSROOM   la   clave   para   alumnos   es  

ccy5pmu.  

Para   darte   de   alta   en   Classroom   es   necesario   usar   una  
cuenta   de   gmail   a   ser   posible   con   el   nombre   del  
alumno   para   mostrar.  

Recuperación   1ª   -   2ª   Evaluación:   

Para   recuperar   las   evaluaciones   pendientes,   debe  
acceder   a   la   siguiente   dirección:  

 

https://drive.google.com/open?id=1NvrOhVqmyBrsYR4 
42JCXqvfyqus3omtI  

 

y   leer   el   documento   "Indicaciones  
Recuperar_1_2_Eval_3º   PMAR_ByG"  

Para   cualquier   duda   o   comentario   puede   escribirme   a  
msegord950@gmail.com  
 

3  Vl  

IN   1.   Seguimos   con   la   unidad   7:   Ejercicios   página   61  
(12.A   y   12.B)  

Página   62   (1-2-3)  

2.   Terminar   la   selección   de   textos   del   Confinement  

4   h.   
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Journal.  

3.   Tarea   opcional:   Readings   y/o   películas:   escribir  
resumen/comentario   (   60-80   palabras  

CIU  Semana   destinada   a   entregar   actividades   pendientes.  
 
https://docs.google.com/document/d/0B3D89Lssj_Z2N 
Wh5T09YaVJJUHN2THEyR09YdjdJNDZzMzVv/edit  
 
Classroom.   Código:   5rb7axn  

45  
minutos-  
1h  

V  

ROB  Trabajaremos   con   scratch.   Realizando   los   distintos  
ejercicios   de   su   tutorial.   Estamos   en   contacto   a   través  
de   EDMODO  

  

APOYO  Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia         
del  acnee,  bien  por  teléfono  bien  por  email,         
proporcionándole  orientaciones  para  llevar  a  cabo  la        
rutina  diaria  y  material  para  que  refuerce  aprendizajes         
no  adquiridos.  Cualquier  duda  y  consulta  pueden        
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com .  

  

E.F.  INVESTIGA   SOBRE   LOS   J.   OLÍMPICOS  

1. ¿Cuál   es   el   origen   de   los   Juegos   Olímpicos?  
2. ¿Qué   diferencia   existe   entre   una   Olimpiada   y  

unos   Juegos   Olímpicos?  
3. ¿Cuál   es   el    lema   de   los   juegos   Olímpicos   y   su  

significado?  
4. ¿Quiénes   fueron   los   precursores   del   olimpismo  

moderno?  
5. ¿Cuál   es   el   significado   de   la   antorcha   olímpica?  

¿En   qué   Juegos   Olímpicos   se   recuperó   esta  
antigua   tradición   griega?  

6. Escribe   dónde   y   cuándo   se   han   celebrado  
todos   y   cada   uno   de   los   Juegos   Olímpicos   de  
verano.   ¿Por   qué   se   suspendieron   durante  
algunos   años?  

7. Explica   cuáles   son   los   símbolos   olímpicos.  
8. ¿Cuántas   clases   de   Juegos   Olímpicos   hay?  
9. Enumera   los   deportes   que   se   practican   en   cada  

una   de   las   clases   de   Juegos   Olímpicos.  
10. ¿Qué   son   las   Paralimpiadas?  
11. ¿Cuál   es   el   origen   de   los   Juegos   Olímpicos?  
12. ¿Qué   diferencia   existe   entre   una   Olimpiada   y  

unos   Juegos   Olímpicos?  
13. ¿Cuál   es   el    lema   de   los   juegos   Olímpicos   y   su  

 

2  

 

29  de   
Mayo  
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significado?  
14. ¿Quiénes   fueron   los   precursores   del   olimpismo  

moderno?  
15. ¿Cuál   es   el   significado   de   la   antorcha   olímpica?  

¿En   qué   Juegos   Olímpicos   se   recuperó   esta  
antigua   tradición   griega?  

16. Escribe   dónde   y   cuándo   se   han   celebrado  
todos   y   cada   uno   de   los   Juegos   Olímpicos   de  
verano.   ¿Por   qué   se   suspendieron   durante  
algunos   años?  

17. Explica   cuáles   son   los   símbolos   olímpicos.  
18. ¿Cuántas   clases   de   Juegos   Olímpicos   hay?  
19. Enumera   los   deportes   que   se   practican   en   cada  

una   de   las   clases   de   Juegos   Olímpicos.  
20. ¿Qué   son   las   Paralimpiadas?  

Envia   ar   mi   correro            carmenduroef@gmail.com  

 

MUS  
pen-  
diente  
1º   y/o  
2º   ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y  
2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito  
(recuperación   de   1º)   o   dos   trabajos   (recup.  
de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,  
contactar   con   el   Jefe   del   Departamento   de  
Música,   Antonio   Barragán   González,   en   el   mail  
abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del  
1   al   5   de   junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

  

NUT  Visualizar   vídeos   sobre   bulimia   y   realizar   redacción  
según   instrucciones   en   correo   enviado.  
Contacto   fernandobiologíainstituto@gmail.com  

2   h  Lunes  
25-Mayo  

4º   ESO   A  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estimado(h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M, 
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X,J,V)  

G/H  Bilingüe.   Actividades   en   Edmodo.   Consultas  
mediante   la   misma   plataforma.   

  

 No   bilingüe:    SEMANA   DEL   18   AL   22   DE   MAYO.   
Seré   muy   estricta   en   los   plazos.   
Esto   tenéis   q   enviarlo   por   classroom   cuyo   código  
es:   ofbfxoc  
LAS   TAREAS   DE   ESTA   SEMANA   ESTARÁN   EN  
CLASSROOM  
 
 

  

MAT  
AC.  

Voy   a   seguir   trabajando   con   ellos   por   classroom.  
El   código   de   acceso   es   iv65uep  

Hemos   empezado   tema   nuevo:   Funciones.  
Características.  

Tienen   actividades   que   entregar.   Fecha   límite  
miércoles   20,   a   las   14:00   h.  

Ese   mismo   miércoles,   a   las   15:30h    tenemos  
programada   videoconferencia   para   corregir   las  
actividades   y   explicación   de   otro   punto   más   del  
tema.  

Posibilidad   de   otra   videoconferencia   el   viernes.  

En   cuanto   a   los   alumnos   que   tienen   suspensa  
alguna   de   las   evaluaciones   anteriores,   ya   les   he  
enviado   por   correo   y   por   classroom   lo   que   deben  
hacer   para   recuperar:  

1º.   Entrega   de   actividades   mandadas   (fecha   límite  
de   entrega   el   5   de   junio).  

2º.   Prueba   escrita   que   se   hará   a   través   de  
videoconferencia   en   la   semana   del   8   al   12   de  
junio   (día   por   concretar   aún).  

 

Para   cualquier   consulta,   mi   correo   es  
silviabg2011@gmail.com  

  

  

EF  Grupo   Jorge   Fernándezx  
Diseña   tres   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de  
lEF.  

  

 



 

Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del  
tronco   y   cinco   de   la   pierna.  
Describe   3   ejercicios   de   flexibilidad   y   3   de   fuerza.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Inventa   un   deporte   futurista.   Explica   en   qué  
consiste.  
 
Crea   un   circuito   de   entrenamiento   de   diez  
estaciones   (   ejercicios).  
 
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
 
LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A  
ENVIAR   NUEVAS   TAREAS   Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE  
MAYO  
 
Busca   información   y   responde   a   las   siguientes  
cuestiones.  
1.-   ¿Qué   significa   el   lema   olímpico   "   Citius,   Altius,  
Fortius"?  
2.-   ¿Quién   creó   el   baloncesto,   dónde   y   cuándo?  
3.-   ¿Cómo   se   llama   el   principal   torneo   de   tenis   de  
Francia   y   a   quién   debe   su   nombre   y   quién   lo   ha  
ganado   más   veces?  
4.-   ¿Qué   representan   los   anillos   de   la   bandera  
olímpica   y   los   colores   de   los   mismos?  
5.-   ¿Qué   atleta   estadounidense   consiguió   el   salto  
del   siglo   en   los   JJOO   de   1968?  
6.-   Dentro   de   los   principios   inmediatos   de   la  
alimentación.   ¿   Cuáles   son   los   que   presentan  
mayor   número   de   Calorías   a   igualdad   de  
cantidad?  
7.-   ¿   Cuáles   son   las   articulaciones   de   las  
articulaciones   de   la   cintura   escapular?  
8.-   ¿   Cuáles   son   los   músculos   flexores   de   la  
articulación   de   la   cadera   y   cuáles   son   los  
músculos   extensores   de   la   articulación   del  
hombro?  
9.-   ¿   Dime   dos   zonas   del   cuerpo   donde   se   pueda  
tomar   la   frecuencia   cardíaca   con   tus   propios  
dedos   y   a   qué   arterias    corresponde   dicho   pulso?  
10.-   ¿   Cuántos   jugadores   forman  
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respectivamente,   un   equipo   de   balonmano,  
baloncesto,   voleibol,   fútbol,   rugby,   waterpolo,  
fútbol   americano,   béisbol,   fútbol   sala   y   hockey  
sobre   hielo,   en   el   terreno   de   juego   al   comienzo   del  
partido?  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE  
MAYO  
 
Escribe   siete   hábitos   nocivos   y   perjudiciales  
para   la   salud.  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
 

EF   Bil  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A  
CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    xg4wazq  
Correo   electrónico:  
profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la  
condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google  
Meet*    que   se   realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,  
es   decir,   cada   curso   tendrá   que   conectarse   con   un  
dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora   que   le  
corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   4º   ESO   A/C/F:    Miércoles,   a   las   12:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,  
justo   antes   del   inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis  
recoger   los   ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la  
intensidad,   grupos   musculares   que   se   trabajan   y  
estiramientos   para   esos   grupos   musculares.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en  
Classroom.  

1   hora   

FR   2  Grupo   de   JAIME   :  
Me   entregarán   el   examen   oral   por   E-mail.  
También   voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM  
clave   para   los   alumnos    hokcxt2  
 
Grupo   de   Emilia:  
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Classroom  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:  
cemoiemi@gmail.com  

 

1,5  21   de  
mayo  

TEC  Las    tareas   las   puede   enviar   el   alumnado   al  
correo   electrónico  
joseangelmarinsuarez@gmail.com  
Realiza   las   actividades   de   continuidad,  
correspondientes   a   las   técnicas   de   estudio   de   la  
página   123,   del   libro   de   texto.   La   actividad   del  
diccionario    técnico   ha   de   incluir   un   mínimo   de  
siete   términos.  

 
3    horas   

22  
Mayo  

VE  Trabajaremos   en   el   aula   virtual  
https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y  
contraseña   en   el   curso.   Recibirán   a   través   del   foro  
de   novedades   las   indicaciones   para   el   trabajo.  

  

LEN  Vamos   a   trabajar   los   medios   de   comunicación.  
Los   alumnos   deberán   hacer   dos   actividades   y  
enviarlas   por   correo   electrónico   o   por   classroom.  
También   vamos   a   hacer   ejercicios   de   sintaxis   de  
repaso.   El   código   es:   g4flswv  

4   horas   Viernes  
22   de  
mayo  
antes  
de   la  
15:00  

F/Q  Voy  a  seguir  trabajando  con  ellos  a  través  de          
CLASSROOM   

EL   CODIGO   ES   g565d5  

Les   estoy   mandando   videos   corrigiendo   las   actividades.  

Se   realizará   tareas   de   repaso   del   tema   de   cinética.  

Para  aquellos  que  tengan  suspendida  la  2º  evaluación,         
se   le   pondrán   una   serie   de   actividades   de   refuerzo  

3h   Domin 
go  24   
de  
Mayo  

B/G   TAREAS   10   AL   17   DE   MAYO  
 
SEGUIREMOS   TRABAJANDO   POR  
CLASSROOM.   Código:   b2u3bm5  
Desde   allí   os   indicaré   la   tarea   de   la   semana.  
  De   todas   formas   podéis   usar   también   mi  
correo   eléctronico   para   cualquier   duda   o  
consulta   ( lolatutoria1g@gmail.com ).  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del  
segundo   trimestre   se   realizará   la   última  
semana   de   mayo.  

3   HORAS  17   de  
Mayo  

 

mailto:joseangelmarinsuarez@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/
mailto:lolatutoria1g@gmail.com


 

 

IN   Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma  
Google   Classroom,   los   alumnos   que   aún   no   estén  
en   el   grupo   deben   hacerlo,   mi   clave   es   :   ebxvwm6  
Todas   las   tareas   semanales   aparecerán   en   la  
plataforma.   
Para   cualquier   duda   mi   correo   es:   
mbmenchero@hotmail.com   
 
 

4   horas  22  
mayo  

IN   Bil  Estamos   en   contacto   mediante   la   plataforma  
EDMODO   para   instrucciones,   materiales,  
entrega…  
lectura:   Environmental   issues.   Science  
magazines.   martes   19   de   mayo  
viernes,   22   de   mayo.   Vídeo.   Environmental  
problems..  
 

4  19/5  
22/5  

ECO  El   día   11   de   mayo   tendrán   en   su   classroom   la  
propuesta   de   trabajo   sobre   ‘El   mercado   laboral   del  
futuro’   con   fecha   máxima   de   entrega   el   22   de  
mayo.  

6   horas   22   de  
mayo  
 

 
EPVA  

Auxi   López:   Seguimos   trabajando   a   través   de   la  
plataforma   CLASSROOM   y   correo   electrónico.  
Para   acceder   tienen   que   abrirse,   en   caso   que   no  
lo   tengan,   una   cuenta   de   gmail.  
código   classrroom   para   4º   A/   C   /   D   /   E    :   3kw5dvb  
correo   electrónico:    auxiepva@gmail.com  
 
Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico  
fotografía   de   la   siguiente   lámina,   instalada   en   la  
página   web   del   IES   Albero,   y   trabajada   en   clase:  
 

1. LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al  
correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los  
apellidos   del   alumno/a   y   el   nombre   de   la   lámina,  
por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30   min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-8  
mayo  

TIC  Grupo   Jorge   Guardia:  
La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les  
iré   actualizando   las   tareas.  
Comenzamos   nuevo   tema:  

12   h  15  
Mayo  
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Programación   con   Scratch.  
 

FIL  https://drive.google.com/file/d/1x8GHWPF2hBML 
ROaAebR5wW6B2kMVyEkd/view?usp=sharing  
Practica   Mente   V  
 
https://drive.google.com/file/d/1YXY0N9cAyexJac 
XdmjRuethGJhjSzNX5/view?usp=sharing    Práctica  
Mente   IV  
 
Dejo   los   enlaces   a   actividades   de   semanas  
anteriores   por    si   no   te   dio   tiempo   realizarlas,   en  
cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes   dudas  
puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp 
2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo  
Tricky   Brain,   equilibrando   emociones...  
 
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_W 
A4OEsgk62W9I6M0jEue/view?usp=sharing  
Cuestionario   sobre   Tricky   Brain.  
 
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_Z 
Q-cv-w4G1ioNNbav5/view?usp=sharing    Práctica:  
entrenando   la   mirada   contemplativa.   U.   10.  
 
https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021 
W_LnNQzgBttmP29oeu/view?usp=sharing  
Lectura   sobre   unidad   10,   mirada   contemplativa   
 
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4 
Thw-sDWqVzzvuqiB6/view?usp=sharing     Práctica  
sobre   la   unidad   10,   la   apreciación.  

1h  
 
 
 
1h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/05/ 
20  
 
 
22/05/ 
20  
 
 
 
 
 
 
 

MUS  
pen-  
diente  
1º   y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE  
1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito  
(recuperación   de   1º)   o   dos   trabajos  
(recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,  
contactar   con   el   Jefe   del   Departamento   de  
Música,   Antonio   Barragán   González,   en   el  
mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de  
2020:   del    1   al   5   de   junio .   Se   enviarán   al  
mail   anterior  
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REL  Curriculo   de   ESO   de   la   asignatura   de   Religión:  
Bloque   3.   Jesús   cumplimiento   de   la   Historia   de  
Salvación  
 
Semana   del   11   al   15   y   del   18   al   22   de   Mayo:   A  
través   del   Classroom   de   Religión,   el   alumno   debe  
elegir   entre   una   de   las   imágenes   que   se   le  
propone   sobre   dos   Evangelios   de   la  
Resurrección,   Mateo   y   Juan.   Después   debe   ir   al  
enlace   que   se   le   ofrece   de   la   web   de   la  
Conferencia   Episcopal   Española   en   donde   está   la  
versión   actualizada   de   la   Biblia.   Allí   debe  
seleccionar   el   libro,   capítulo   y   versículos   que  
aparecen   en   las   imágenes   ofrecidas.   Por   último,  
el   alumno   debe   enviar   por   escrito   en   un   archivo  
esta   perícopa   evangélica   por   Classroom   al  
profesor.  
 
Nueva   Classroom   de   Religión   con   el   código:  
45qjhz5  
Empezamos   desde   ya  
Dudas:    juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
Y   por   iPasen  
 

 22   Mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º   ESO   B  
asig  tarea/método   contacto  tiem 

po  
esti 
mad 
o(h)  

plazo  
de  
entrega  
(L,M,X, 
J,V)  

G/H  Recuerda:   Martes   19   de   mayo:    Test   tema   9 .   10:00   en   el   Blog:  
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com  
 

3   h  
sem 
anal 

Del   20  
MAYO  
al   5   de  

 

mailto:juanantonio.ceballos.edu@gmail.com
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com/


 

Comenzamos   con   el    Tema   10    :    II   GUERRA   MUNDIAL.  
recuerda   que   lo   encontrarás   a   partir   del   día   20   de   mayo   en   el   blog  
de   siempre   y   cuando   tengas    todas   las   tareas   terminadas   las  
envías   todas   en   un   solo   correo    a:    evasanchez1976@yahoo.es  
( no   se   enviarán   tareas   sueltas ,   deben   ir    TODAS   1   SOLO  
CORREO )   

es(ig 
ual  
que  
en   el  
centr 
o)  

JUNIO  

B/G  TAREAS   10   AL   17   DE   MAYO.  
 
SEGUIREMOS   TRABAJANDO   POR   CLASSROOM.   Código:  
e5t4qua  
Desde   allí   os   indicaré   la   tarea   de   la   semana.  
  De   todas   formas   podéis   usar   también   mi   correo   eléctronico  
para   cualquier   duda   o   consulta   ( lolatutoria1g@gmail.com ).  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo   trimestre   se  
realizará   la   última   semana   de   mayo.  
 

3  
HOR 
AS  

17   de  
Mayo.  

MAT  
AC.  GOOGLE   CLASSROOM:   la   clave   para   alumnos   es   n2edajx.   

Para   darte   de   alta   en   Classroom   es   necesario   usar   una   cuenta   de  
gmail    a   ser   posible   con   el   nombre   del   alumno   para   mostrar.   

 

Recuperación   1ª   -   2ª   Evaluación:   Para   recuperar   las   evaluaciones  
pendientes,   debe   acceder   a   la   siguiente   dirección:  

https://drive.google.com/open?id=1EEeCaHQ8Sz0DPyJLdZ7j5lHu 
Rusb2YJx  

y   leer   el   documento   "Indicaciones   Recuperar_1_2_Eval_4º   MAT  
ACAD".  

Para   cualquier   duda   o   comentario   puede   escribirme   a  
msegord950@gmail.com  

 

5  Vl  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
Clave   Classroom:    mqhkij2  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se  
realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá   que  
conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora   que  
le   corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   4º   ESO   B:    Martes,   a   las   12:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del   inicio  

  

 

mailto:evasanchez1976@yahoo.es
mailto:lolatutoria1g@gmail.com
mailto:profeantoniolopef@gmail.com


 

de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los  
ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad,   grupos   musculares   que   se  
trabajan   y   estiramientos   para   esos   grupos   musculares.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

FR  
2  

Classroom  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:   cemoiemi@gmail.com  
 

1,5  21   de  
mayo  

TEC  Las   actividades   se   envían   al   correo   electrónico  
joseangelmarinsuarez@gmail.com .  
 
Realiza   las   actividades   de   continuidad,   correspondientes   a   las  
técnicas   de   estudio   de   la   página   123,   del   libro   de   texto.   La   actividad  
del   diccionario    técnico   ha   de   incluir   un   mínimo   de   siete   términos.  
 
 
 

3   h  22  
Mayo  

REL  Actividades   explicadas   el   viernes   en   clase.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com    Semana   del   13   al   17   y   Semana   del   20   al   24  
de   abril.   Descubre   cuáles   son   las   catedrales   góticas   más  
importantes   de   España.   Elige   una   de   ellas   y   realiza   un   resumen  
que   recoja   sus   principales   características.   Enviar   al   correo  
dulas30@hotmail.com    fecha   límite   24   de   abril.  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   trabajo   sobre   el  
Sacramento   de   la   Confirmación.   Entregar   al   correo  
dulas30@hotmail.com    fecha   8   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   Ignacio  
de   Loyola.   Entrega    dulas30@hotmail.com    25   de   mayo.   

1  
hora  

8   de  
mayo  

VE  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Recibirán   a   través   del   foro   de   Novedades   las   indicaciones   para   el  
trabajo.  

  

F/Q  Voy   a   seguir    trabajando   con   ellos   a   través   de   CLASSROOM   

EL   CODIGO   ES   g565d5  

Les   estoy   mandando   videos   corrigiendo   las   actividades.  

Se   realizará   tareas   de   repaso   del   tema   de   cinética.  

Para  aquellos  que  tengan  suspendida  la  2º  evaluación,  se  le  pondrán  una             
serie   de   actividades   de   refuerzo  

3h  Doming 
o  24  de    
Mayo  

 

mailto:joseangelmarinsuarez@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
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LEN  El   alumnado   de   4ºB   realiza   clases   online   a   través   de   Google  
Classroom   (código:4l2ens5 )   y   dispone   de   mi   correo   electrónico   para  
dudas   y   consultas:    tonisanitas@gmail.com .   Además   tenemos   un  
mural   colaborativo   donde   compartimos   nuestras   experiencias,  
pensamientos   y   trabajos   durante   este   tiempo   de   confinamiento.  
Semana   del   18   al   22   de   mayo :  
-   Federico   García   Lorca   (Generación   del   27).   Dos   tareas.  
Lectura   para   el   trimestre   que   deben   ir   realizando:  
-   Libro   Deseo   de   ser   punk,   de   Belén   Gopegui   (en   pdf   en   internet).   Hay  
un   enlace   en   el   tablón   de   anuncios   de   nuestro   Classroom.  

2h  22   de  
mayo  

IN   Trabajamos   en   Classroom.   También   tienen   mi   correo   electrónico  
por   si   tienen   alguna   duda:    raquelmmenglish@outlook.es .   Para   esta  
semana:  

- Vocabulario   Health   problems   y   ejercicios   2-3   pág.   94  
- Ficha   sobre   problemas   de   salud  
- Listening   sobre   conversaciones   entre   pacientes   y   médicos  
- Grabar   un   vídeo   contando   su   experiencia   alguna   vez   que  

hayan   estado   enfermos   

4  22/5  

IN  
BIL  

Estamos   en   contacto   mediante   la   plataforma   EDMODO.    

EC 
O  

El   día   11   de   mayo    tendrán   en   su   classroom   la   propuesta   de   trabajo  
sobre   ‘El   mercado   laboral   del   futuro’   cuyo   plazo   de   entrega   máximo  
será   el   día   22   de   mayo.  

6  
hora 
s  

 
22   de  
mayo  

 
EPV  

Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografía   de   la  
siguiente   lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES   Albero,   y  
trabajada   en   clase:  
 
LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del   alumno/a   y  
el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

30  
min.  

V-8  
mayo  

TIC  Grupo   Jorge   Guardia:  
La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré   actualizando  
las   tareas.  
Comenzamos   nuevo   tema:  
Programación   con   Scratch  
Grupo   José   Ángel:  
Tareas   actualizadas   en   Moodle.  

12   h  
 
 
 
 
 
6   h  

15  
Mayo  
 
 
 
 
15   May.  

FIL  https://drive.google.com/file/d/1x8GHWPF2hBMLROaAebR5wW6B 
2kMVyEkd/view?usp=sharing    Práctica   Mente   V  
 
https://drive.google.com/file/d/1YXY0N9cAyexJacXdmjRuethGJhjS 
zNX5/view?usp=sharing    Práctica   Mente   IV  

1h.  
 
 
1h  
 

29/05/2 
0  
 
22/05/2 
0  
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Dejo   enlaces   a   actividades   de   semanas   anteriores   por   si   no   te   dio  
tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes  
dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVq 
CKItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   equilibrando  
emociones...  
 
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_WA4OEsgk62W9I6 
M0jEue/view?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_ZQ-cv-w4G1ioNNba 
v5/view?usp=sharing    Práctica:   entrenando   la   mirada   contemplativa.  
U.   10  
 
https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021W_LnNQzgBttmP 
29oeu/view?usp=sharing     Lectura   sobre   unidad   10,   mirada  
contemplativa.  
 
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4Thw-sDWqVzzvu 
qiB6/view?usp=sharing     Práctica   sobre   la   unidad   8,   la   apreciación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MU 
S  
pen-  
dien 
te  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de   1º)   o  
dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el   Jefe  
del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán   González,  
en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5   de  
junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  
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4º   ESO   C  
 
 

asig   tarea/método   contacto  tie 
mp 
o  
est 
im 
ad 
o( 
h)  

pla 
zo  
de  
ent 
reg 
a  
(L, 
M, 
X,J 
,V)  

G/H   NO   BILINGÜE   
La   entrega   se   hará   a   través   de   classroom   cuyo   código   es:  
tl56xm6  
SEMANA   DEL   18   AL   22   DE   MAYO,seré   muy   estricta   en   los   plazos.  
CONTINUAMOS   CON   TEMA   9:   HISTORIA   DE   ESPAÑA   EN   EL   SIGLO   XX.  
Las   actividades   se   pondrán   en   classroom  
 
 
  BILINGÜE  
Esto   tenéis   q   enviarlo   por   classroom   cuyo   código   vidades   en   EDMODO   y  
consultas   en   la   misma   plataforma.   

  

MAT  
AC.  

 Voy   a   trabajar   con   ellos   por   classroom.   El   código   es    mefkggf    .Mandaré  
videos,   actividades   y   las   correcciones   correspondientes.   La   forma   de  
trabajar   será   la   misma   que   hemos   seguido   hasta   el   momento.He   mandado  
actividades   para   que   vayan   repasando   para   la   recuperación   de   la   1ª(3   de  
junio   )   y   2ª(10   de   junio)   evaluación   respectivamente   .  
 

4h  vie 
rne 
s  
22  
ma 
yo  

EF   Grupo   Jorge   Fernández  
Diseña   tres   pruebas   nuevas   para   el   desafío   de   EF.  
Nueva   tarea:  
Nombra   cinco   músculos   del   brazo,   cinco   del   tronco   y   cinco   de   la   pierna.  
 
 
Describe   tres   ejercicios   de   flexibilidad   y   tres   de   fuerza.  
 
TAREA   PARA   DESPUÉS   DE   SEMANA   SANTA.  
 
Redacción   basándote   en   la   ciencia   ficción.  
Crea   un   deporte   futurista.   Explica   en   qué   consiste.  
 
Diseña   un   circuito   de   entrenamiento   de   diez   estaciones   (ejercicios).  
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 

  

 

mailto:centauro13@hotmail.es


 

LOS   PRIMEROS   DÍAS   DE   MAYO   VOLVERÉ   A   ENVIAR   NUEVAS   TAREAS  
Y   ACTIVIDADES.  
TODO   VA   A   SALIR   BIEN.  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   4   AL   15   DE   MAYO  
 
Busca   información   y   responde   a   las   siguientes   cuestiones.  
 
1.-   ¿Qué   significa   el   lema   olímpico   "   Citius,   Altius,   Fortius"?  
2.-   ¿   Quién   creó   el   baloncesto,   dónde   y   cuándo?  
3.-   ¿   Cómo   se   llama   el   principal   torneo   de   tenis   de   Francia   y   a   quién   debe  
su    nombre   y   quién   lo   ha   ganado   más   veces?  
4-   ¿   Qué   representa   los   anillos   de   la   bandera   olímpica   y   los   colores   de   los  
mismos?  
5.-   ¿Qué   atleta   estadounidense   protagonizó   el   llamado   salto   del   siglo   en   los  
JJOO   de   1968?  
6.-   Dentro   de   los   principios   inmediatos   de   la   alimentación   ¿   Cuáles   son   los  
que   presentan   un   mayor   número   de   Calorías   a   igualdad   de   cantidad?  
7.-   ¿   Cuáles   son   las   articulaciones   de   la   cintura   escapular?  
8.-   ¿   Cuáles   son   los   músculos   flexores   de   la   cadera   y   cuáles   son   los  
músculos   extensores   de   la   articulación   del   hombro?  
9.-   ¿   Dime   dos   zonas   del   cuerpo   dónde   se   puede   tomar   la   frecuencia  
cardíaca   con   tus   propios   dedos   y   a   qué   arterias   corresponden   dicho   pulso?  
10.-   ¿   Cuántos   jugadores   forman   parte   respectivamente,de   un   equipo   de  
balonmano,   baloncesto,   voleibol,   fútbol,   rugby,   waterpolo,   fútbol   americano,  
béisbol,   fútbol   sala   y   hockey   sobre   hielo   en   el   terreno   de   juego   al   comienzo  
del   partido?  
 
Envía   a    centauro13@hotmail.es  
 
TAREA   PARA   ENTREGAR   DEL   18   AL   31   DE   MAYO  
 
Escribe   siete   hábitos   nocivos   y   perjudiciales   para   la   salud.  
 
ENVÍA   A    centauro13@hotmail.es  
 
 
 
Grupo   Antonio   López:  
CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
CLAVE   CLASSROOM:    xg4wazq  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se   realizará   en   el  
HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá   que   conectarse   con   un  
dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora   que   le   corresponda   su   clase,   para  
realizar   la   clase.  

-   4º   ESO   A/C/F:    Miércoles,   a   las   12:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del   inicio   de   esta.  

 

mailto:centauro13@hotmail.es
mailto:centauro13@hotmail.es
mailto:profeantoniolopef@gmail.com


 

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los   ejercicios   de   la  
tarea   anterior,   la   intensidad,   grupos   musculares   que   se   trabajan   y   estiramientos  
para   esos   grupos   musculares.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

FR   2   Classroom   
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:   cemoiemi@gmail.com  
 

1,5  21  
de  
ma 
yo  

REL   Ampliación   del   vocabulario   trabajado   bíblico,   trabajado   en   clase.   El   correo  
es    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril   y   Semana   del   20   al   24   de   abril.   Descubre  
cuáles   son   las   catedrales   góticas   más   importantes   de   España.   Elige   una   de  
ellas   y   realiza   un   resumen   que   recoja   sus   principales   características.   Enviar  
al   correo    dulas30@hotmail.com    fecha   límite   24   de   abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   trabajo   sobre   el   Sacramento   de   la  
Confirmación.   Entrega   al   correo    dulas30@hotmail.com    8   de   mayo.   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   Ignacio   de  
Loyola.   Entrega    dulas30@hotmail.com    25   de   mayo.   

1  
hor 
a  

8  
de  
ma 
yo  

VE   Este   curso   no   tiene   valores   éticos    

LEN   Como   se   informó   mediante   Ipasen   tanto   a   alumnos   como   a   tutores,   se  
trabajará   con   la   plataforma   que   utilizamos   desde   principio   de   curso   en  
Google   Classroom.   Para   cualquier   otra   duda:    albalucenatutora@gmail.com  

  

IN    Hemos   empezado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google   Classroom,   para  
aquellos   alumnos   que   aún   no   se   hayan   unido   al   grupo   mi   clave   es:  
ebxvwm6  
 
Esta   semana   continuamos   trabajando   el   Reported   Speech   y   el   Medio  
Ambiente.  
 
.   Para   cualquier   duda   ,mi   correo   es  
 
mbmenchero@hotmail.com  
 

4  
hor 
as  

22  
ma 
yo  

INGL 
ÉS  
BIL  

 Estamos   en   contacto   mediante   la   plataforma   EDMODO   para   instrucciones,  
materiales,   entrega…  
lectura:   Environmental   issues.   Science   magazines.   martes   19   de   mayo  
viernes,   22   de   mayo.   Vídeo.   Environmental   problems..  
 

4  19/ 
5  
22/ 
5  

ECO   El   día   11   de   mayo    tendrán   en   su   classroom   la   propuesta   de   trabajo   ‘El  
mercado   laboral   del   futuro’   cuya   fecha   máxima   de   entrega   será   el   día   22   de  
mayo   

6  
hor 
as  

22  
de  
ma 
yo  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:albalucenatutora@gmail.com
mailto:mbmenchero@gotmail.com


 

LAT   GOOGLE   CLASSROOOM:    xxba24s  
 
Correo   para   dudas: profelialengua@gmail.com  
 
Ejercicios   especificados   en   classroom   

  

1-EP 
V  

 Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografía   de   la   siguiente  
lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES   Albero,   y   trabajada   en   clase:  
 
LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del   alumno/a   y   el  
nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
30  
mi 
n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
V-8  
ma 
yo  

TIC   Grupo   Jorge   Guardia:  
La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré   actualizando   las  
tareas.  
Comenzamos   nuevo   tema:  
Programación   con   Scratch  
 
 
Grupo   José   Ángel:  
Las   tareas   figuran   actualizadas,   para   su   elaboración   por   parte   del   alumnado,  
en   la   plataforma   Moodle.  
  
 

12  
hor 
as  
 
 
 
 
 
 
3   h  

15  
Ma 
yo  
 
 
 
 
 
 
22 
ma 
yo  

FIL   https://drive.google.com/file/d/1x8GHWPF2hBMLROaAebR5wW6B2kMVyEk 
d/view?usp=sharing    Práctica   Mente   V  
 
https://drive.google.com/file/d/1YXY0N9cAyexJacXdmjRuethGJhjSzNX5/vie 
w?usp=sharing    Práctica   Mente   IV  
 
Dejo   enlaces   a   actividades   de   semanas   anteriores   por    si   no   te   dio   tiempo  
realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes   dudas   puedes  
preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/vie 
w?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   equilibrando   emociones...  
 
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_WA4OEsgk62W9I6M0jEue/vi 
ew?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_ZQ-cv-w4G1ioNNbav5/view? 
usp=sharing    Práctica:   entrenando   la   mente   contemplativa.   10   U.  
 

1h.  
 
 
1h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/ 
05/ 
20  
22/ 
05/ 
20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:profelialengua@gmail.com
mailto:alberodibujo2020@gmail.com
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https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_WA4OEsgk62W9I6M0jEue/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_WA4OEsgk62W9I6M0jEue/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_ZQ-cv-w4G1ioNNbav5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_ZQ-cv-w4G1ioNNbav5/view?usp=sharing


 

https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021W_LnNQzgBttmP29oeu/vie 
w?usp=sharing     Lectura   sobre   la   unidad   10,   la   mirada   contemplativa.  
 
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4Thw-sDWqVzzvuqiB6/vie 
w?usp=sharing     Práctica   sobre   la   unidad   10,   la   apreciación.  

MUS  
pen-  
dient 
e  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

 RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de   1º)   o   dos  
trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el   Jefe   del  
Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán   González,   en   el   mail  
abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5   de   junio .   Se  
enviarán   al   mail   anterior  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º   ESO   D  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiem 
po  
esti 
mad 
o(h)  

plaz 
o  
de  
entr 
ega  
(L, 
M,X 
,J,V 
)  

G/H  Recuerda:   Martes   19   de   mayo:    Test   tema   9 .   10:00   en   el   Blog:  
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com  
 
Comenzamos   con   el    Tema   10    :    II   GUERRA   MUNDIAL.  
recuerda   que   lo   encontrarás   a   partir   del   día   20   de   mayo   en   el   blog   de  

3   h  
sem 
anal 
es(i 
gual  

Del  
20  
MA 
YO  
al   5  

 

https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021W_LnNQzgBttmP29oeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021W_LnNQzgBttmP29oeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4Thw-sDWqVzzvuqiB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4Thw-sDWqVzzvuqiB6/view?usp=sharing
mailto:abargonmus@gmail.com
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com/


 

siempre   y   cuando   tengas    todas   las   tareas   terminadas   las   envías  
todas   en   un   solo   correo    a:    evasanchez1976@yahoo.es    ( no   se  
enviarán   tareas   sueltas ,   deben   ir    TODAS   1   SOLO   CORREO )   

que  
en  
el  
cent 
ro)  

de  
JUN 
IO  

MAT  
ACA 
D.  

Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM    clave   para   alumnos    erlniad  
Mandaré   vídeos   explicativos,   actividades   y   las   correcciones  
correspondientes.   La   forma   de   trabajar   será   la   misma   que   hemos  
seguido   hasta   el   momento .  
 
Esta   semana    seguiremos   el   tema   de   funciones .  

Para   cualquier   duda   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   en   el  
email:    clarabaezaortega@gmail.com  

4h  V  

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM  
Clave   Classroom:    lbv5blc  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se  
realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá   que  
conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la   hora   que   le  
corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   4º   ESO   D:    Lunes,   a   las   13:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del   inicio  
de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los   ejercicios  
de   la   tarea   anterior,   la   intensidad,   grupos   musculares   que   se   trabajan   y  
estiramientos   para   esos   grupos   musculares.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

  

FR  
2  

Classroom  
Si   algún   padre/madre   necesita   contactar:   cemoiemi@gmail.com  

1,5  21  
de  
may 
o  

REL  Actividades   explicadas   el   viernes   en   clase.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Realiza   un   trabajo   sobre   el   Sacramento   de   la   Confirmación.   
Dudas   y   entrega   al   correo    dulas30@hotmail.com .   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Descubre   las   catedrales   góticas   más  
importantes   de   España.   Elige   una   de   ellas   y   explica   sus   principales  
características.   Entregar   a    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   Ignacio  
de   Loyola.   Entrega    dulas30@hotmail.com    fecha   25   de   mayo.   

2   h   
11  
de  
ma  
yo  

 

mailto:evasanchez1976@yahoo.es
mailto:profeantoniolopef@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
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VE  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Recibirán   a   través   del   foro   de   novedades   las   indicaciones   para   el  
trabajo.  

  

LEN  El   alumnado   de   4ºD   realiza   clases   online   a   través   de   Google  
Classroom   (código:4l2ens5 )   y   dispone   de   mi   correo   electrónico   para  
dudas   y   consultas:    tonisanitas@gmail.com .   Además   tenemos   un   mural  
colaborativo   donde   compartimos   nuestras   experiencias,   pensamientos   y  
trabajos   durante   este   tiempo   de   confinamiento.  
Semana   del   18   al   22   de   mayo :  
-   Federico   García   Lorca   (Generación   del   27).   Dos   tareas.  
Lectura   para   el   trimestre   que   deben   ir   realizando:  
-   Libro   Deseo   de   ser   punk,   de   Belén   Gopegui   (en   pdf   en   internet).   Hay   un  
enlace   en   el   tablón   de   anuncios   de   nuestro   Classroom.  

2   h.   

IN   Estamos   en     Google   Classroom.   Código:    en4yljx  
 
Esta   semana   trabajaremos   los   capítulo   6   y   7   de   Romeo   and   Juliet,   y  
tendrán   una   actividad   de   vídeo   interactivo.  
Seguiremos   con   el   tema   7   del   libro.  
Nos   centraremos   en   los   verbos   modales.  
Acordaremos   fecha   para   nueva   reunión   en   Google   Meet.  

  
25/5  
R&J  
Ch  
6  
and  
7  

EC 
O  

El   día   11   de   mayo   tendrán   en   su   classroom   la   propuesta   de   trabajo  
sobre   ‘El   mercado   laboral   del   futuro’   con   fecha   máxima   de   entrega   el  
día   22   de   mayo,  

6  
hora 
s  

22  
de  
may 
o  

LAT  GOOGLE   CLASSROOOM:  
qo43nqs  
 
 
Correo   para   dudas: profelialengua@gmail.com  
Ejercicios   especificados   en   classroom.  
 
 
 

  

 
EPV  

Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografía   de   la  
siguiente   lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES   Albero,   y  
trabajada   en   clase:  
 
LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del   alumno/a   y  
el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

30  
min.  

V-8  
may 
o  

TIC  Las   tareas   figuran   actualizadas,   para   su   elaboración   por   parte   del  3   h  22  

 

https://aula.iesalbero.es/
mailto:tonisanitas@gmail.com
mailto:profelialengua@gmail.com
mailto:alberodibujo2020@gmail.com


 

alumnado,    en   la   plataforma   Moodle.  
En   caso   de   no   poder   acceder   a   la   plataforma   cada   alumno   ha   de  
matricularse   en   INFORMÁTICA   4ºESO   JOSÉ   ÁNGEL   con   la   Clave  
de   matriculación     fischer1972   
Mi   correo   electrónico   es   joseangelmarinsuarez@gmail.com  
 
 

/05/ 
20  

FIL  https://drive.google.com/file/d/1x8GHWPF2hBMLROaAebR5wW6B2 
kMVyEkd/view?usp=sharing    Practica   Mente   V  
 
https://drive.google.com/file/d/1YXY0N9cAyexJacXdmjRuethGJhjSzN 
X5/view?usp=sharing    Práctica   Mente   IV  
 
Dejo   enlaces   a   actividades   de   semanas   anteriores   por    si   no   te   dio  
tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes  
dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqC 
KItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   equilibrando   emociones...  
 
https://drive.google.com/file/d/1bQ71iMGUy8v_WA4OEsgk62W9I6M 
0jEue/view?usp=sharing    Cuestionaro   sobre   Tricky   Brain.  
 
https://drive.google.com/file/d/1IBgEc_pfbIS5e_ZQ-cv-w4G1ioNNbav 
5/view?usp=sharing    Práctica:   entrenando   la   mirada   contemplativa.  
U.10.  
 
https://drive.google.com/file/d/1a6LqKX_jLwp021W_LnNQzgBttmP29 
oeu/view?usp=sharing     Lectura   sobre   la   unidad   10,   mirada  
contemplativa.  
 
https://drive.google.com/file/d/10w6lk9OT_C-nFC4Thw-sDWqVzzvuq 
iB6/view?usp=sharing     Práctica   sobre   la   unidad   10   la   apreciación.  

1h.  
 
 
1h.  
 
 
 
 
 
 
 
 

29/0 
5/20  
 
22/0 
5/20  
 
 
 
 
 
 
 

MU 
S  
pen-  
dien 
te  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de   1º)   o  
dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el   Jefe  
del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán   González,   en  
el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5   de  
junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  
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4º   ESO   E  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo  
de  
entrega  
(L,M,X, 
J,V)  

G/H  SEMANA   DEL   18   AL   22   DE   MAYO .   
Seré   muy   estricta   en   los   plazos.  
Se   hará   entrega   a   través   de   classroom   con   el   código   
wbkdhpk   
Seguimos   con   tema   nuevo:   tema   9    :   Historia   de   España   en   en  
siglo   XX.  
  Las   actividades   se   pondrán   en   classroom  
 
NO   OLVIDAROS   DE   LA   RECUPERACIÓN   DEL   SEGUNDO  
TRIMESTRE!!!!!!!!!  
 
  LOS   ALUMNOS   QUE   TIENEN   PENDIENTES   HISTORIA   DE  
CURSOS   ANTERIORES,   DEBEN   REALIZAR   EL  
CUADERNILLO   COMPLETAMENTE   Y   CORRECTAMENTE.   
LA   IDEA   ES   QUE   SE   TENGA   REALIZADO   PARA   ANTES   DE  
LA   VIDEOCONFERENCIA   QUE   HAREMOS   EL   25   DE   MAYO.  
 

  

MAT  
APL.  Mi  correo,  para  alumnos  que  aún  no  hayan  contactado          

conmigo   es:    susanaverdugoto@gmail.com   

  

Trabajamos  con  Google  Classroom,  el  código  de  la  clase          
es   tprk3sr  

Esta  semana  seguimos  repasando  la  1ª  evaluación,  este         
repaso  es  obligatorio  para  todos  los  alumnos  aunque         

4   horas   L,  M.  X    
y   J.  

 



 

tengan  aprobada  la  primera  evaluación.  Debe  quedar        
claro  que  esto  es  un  repaso,  debéis  estudiar  usando          
también  los  ejercicios  hechos  en  clase  durante  el  primer          
trimestre.  Os  indicamos  unas  direcciones  en  las  que         
explican  la  teoría  relativa  a  los  ejercicios  que  se  piden,           
pero  esa  teoría  también  la  debéis  tener  en  vuestro          
cuaderno   de   clase.  

INSTRUCCIONES:  

1. Es  obligatorio,  para  todos  los  alumnos,  realizar  el          
cuadernillo   de   ejercicios   que   se   proporciona.  

Para  realizarlo,  a  continuación  se  detalla  un  listado  de          
vídeos  separados  por  contenidos,  en  los  cuáles  se         
explica  la  teoría  necesaria  para  poder  realizar  las         
distintas  actividades,  acompañada  de  muchos      
ejemplos.  Los  ejercicios  se  deberán  entregar  en  los         
plazos   que   iremos   indicando.  
2. A  su  vez, todos  los  alumnos  realizarán  una          

prueba  para  comprobar  que  habéis  adquirido  los        
conocimientos  de  forma  adecuada  el miércoles  27        
de  mayo .  Se  darán  las  indicaciones       
correspondientes  en  classroom  sobre  su      
realización.  

3.  Para  decidir  si  el  alumno  recupera  la  evaluación,           
se  tendrá  en  cuenta  tanto  el  cuadernillo  entregado         
como   la   nota   obtenida   en   dicha   prueba.  

4. Para  los  alumnos  que  tienen  aprobada  la  primera          
evaluación  esta  prueba,  junto  con  el  cuadernillo        
entregado,   servirá   para   subir   nota.  

El  cuadernillo  y  los  plazos  de  entrega  se  pondrán           
en   classroom.  

El  miércoles  3  de  junio  se  realizará  la  prueba  de            
recuperación   de   pendientes   de   3º   ESO.  

Este  examen  se  realizará  en  esta  fecha,  y  no  antes,           
porque  el  repaso  de  la  primera  evaluación  servirá         
también   como   repaso   de   parte   de   la   materia   pendiente  

 

 

EF  CAMBIO   DE   PLATAFORMA   DE   MOODLE   A    CLASSROOM    

 



 

Clave   Classroom:    l2hh536  
Correo   electrónico:     profeantoniolopef@gmail.com  
 
1ª   Tarea:    Clase   sobre   mantenimiento   de   la   condición   física.  
Clase   Online    a   través   de   conferencia   por    Google   Meet*    que   se  
realizará   en   el    HORARIO   DE   CLASE ,   es   decir,   cada   curso   tendrá  
que   conectarse   con   un   dispositivo   (móvil,   tablet,   ordenador)   a   la  
hora   que   le   corresponda   su   clase,   para   realizar   la   clase.  

-   4º   ESO   E:     Lunes,   a   las   12:45h.  

La   clave   de   la   clase   se   colgará   en   Classroom,    justo   antes   del  
inicio   de   esta.  

2ª   Tarea:    Diario   de   actividad   física.  

En   un   documento   facilitado   en   Classroom,   debéis   recoger   los  
ejercicios   de   la   tarea   anterior,   la   intensidad,   grupos   musculares  
que   se   trabajan   y   estiramientos   para   esos   grupos   musculares.  

* Tutorial   para   acceder   a   Google   Meet   disponible   en   Classroom.  

TEC  Trabajaremos   por   asignaciones   desde   Edmodo.  
 

2   horas  17    abril  

REL  Actividades   explicadas   el   viernes   en   clase.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril   y   Semana   del   20   al   24   de   abril.  
Descubre   cuáles   son   las   catedrales   góticas   más   importantes  
de   España.   Elige   una   de   ellas   y   realiza   un   resumen   que   recoja  
sus   principales   características.   Enviar   al   correo  
dulas30@hotmail.com    fecha   límite   24   de   abril.   
Realiza   un   trabajo   sobre   el   Sacramento   de   la   Confirmación.  
Entrega   al   correo    dulas30@hotmail.com   
Semana   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Ignacio   de   Loyola.   Entrega   25   de   mayo    dulas30@hotmail.com   

1   hora  8   de  
mayo  

VE  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el  
curso.   Recibirán   a   través   del   foro   de   novedades   las  
indicaciones   para   el   trabajo.  

  

LEN  Plataforma   EDMODO   y   correo   electrónico.   Tienen   tarea   y  
fechas   de   entrega.   Lecturas   comprensivas.Tipologías   textuales  

3   horas  11   DE  
MAYO  

CAAP  ACTIVIDADES   INDICADAS   EN   Classroom  
- Actividades   tema   6.   Contaminación   del   suelo   y  

nuclear.   2ª   parte.  
- Tema   2ª   evaluación.   Aparecerá   un   nuevo   tema   en  

classroom   destinado   sólo   a   aquellos   alumnos   que  
tienen   pendiente   la   segunda   evaluación.   En   ese  
tema   encontraréis   una   tarea   llamada   DUDAS   en   la  
que   podréis   preguntarme   a   modo   individual  

3   horas  Viernes  
22  

 

mailto:profeantoniolopef@gmail.com
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mailto:dulas30@hotmail.com
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cuantas   dudas   tengáis   con   respecto   a   la   2ª  
evaluación.   Sólo   aquellos   que   tengan   suspensa   la  
segunda   evaluación.  

PRÓXIMAMENTE   REALIZAREMOS   UNA   PRUEBA   ON-LINE  
PARA   RECUPERAR   LA   SEGUNDA   EVALUACIÓN.   QUIEN  
LA   TENGA   PENDIENTE   QUE   VAYA   REPASANDO   Y  
PREGUNTANDO   DUDAS.  

 
 

Uso   de   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail,   entrar  
en   la   aplicación   y   pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la  
derecha   en   la   barra   para   añadirnos   a   una   clase   y   escribir   el  
siguiente   código.   El   código    72v2qjx.  
Automáticamente   nos   inscribiremos   a   la   clase    CAAP1920.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   y   podrán   entregarlas.  
Las   instrucciones   para   esa   entrega   están   en   la   propia   tarea,  
así   como    el   tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio  
del   propio   Google   Classroom  

IAEE  Utilizamos   la   aplicación   CLASSROOM.   Código:   trzddgr  
Aquí   iré   colgando   las   actividades   y   los   alumnos   podrán  
entregarlas.  
 
También   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   en   el   correo:  
rociomartin@iesalvero.es  
 
 
IMPORTANTE:   Los   alumnos   que   tengan   pendiente   la   primera  
y/o   las   segunda   evaluación   deberán   entregar   TODAS   las  
actividades   de   recuperación,   que   se   publicarán   en   el  
Calssroom   de   la   clase.   Se   dividirán   en   tres   entregas(   dos   para  
la   primera   y   una   para   la   segunda)   con   su   correspondiente  
fecha   límite   de   entrega.  

3   

IN   Trabajamos   en   Classroom   (código   remjmpg).   También   tienen  
mi   correo   electrónico   por   si   tienen   dudas:  
raquelmmenglish@outlook.es .   
Para   esta   semana:  

- Capítulo   7   del   libro   de   lectura   con   sus   actividades  
- Ficha   para   repasar   lo   visto   en   la   unidad   6  
- Listening   “Trains   and   travels”  
- Escribir   las   predicciones   de   cinco   horóscopos  

4  22/5  

 
EPV  

Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografía   de  
la   siguiente   lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES   Albero,  
y   trabajada   en   clase:  
 
LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 

30   mi.  V-8  
mayo  

 

mailto:rociomartin@iesalvero.es
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Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del  
alumno/a   y   el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

TIC  Grupo   Jorge   Guardia:  
La   asignatura   se   trabaja   desde   la   Moodle.   Ahí   les   iré  
actualizando   las   tareas.  
Comenzamos   nuevo   tema:  
Programación   con   Scratch  
 
 
Grupo   José   Ángel:  
  Las   tareas   figuran   actualizadas,   para   su   elaboración   por   parte  
del   alumnado,   en   la   plataforma   Moodle.  
 
 

12  
horas   
 
 
 
 
 
3   h  

15  
Mayo  
 
 
 
 
 
22  
Mayo  

 

    

MUS  
pen-  
dient 
e  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE  
ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de  
1º)   o   dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el  
Jefe   del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán  
González,   en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5  
de   junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  
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4º   ESO   F  
 
 

asig  tarea/método   contacto  tiempo  
estima 
do(h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V 
)  

 

G/H  Recuerda:   Martes   19   de   mayo:    Test   tema   9 .   10:00   en   el   Blog:  
https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com  
 
Comenzamos   con   el    Tema   10    :    II   GUERRA   MUNDIAL.  
recuerda   que   lo   encontrarás   a   partir   del   día   20   de   mayo   en   el   blog  
de   siempre   y   cuando   tengas    todas   las   tareas   terminadas   las  
envías   todas   en   un   solo   correo    a:    evasanchez1976@yahoo.es  
( no   se   enviarán   tareas   sueltas ,   deben   ir    TODAS   1   SOLO  
CORREO )   

3   h  
seman 
ales(igu 
al   que  
en   el  
centro)  

Del  
20  
MAY 
O   al  
5   de  
JUNI 
O  

 

G/H  
Bil  

Bilingüe.   Actividades   en   Edmodo.   Consultas   mediante   la   misma  
plataforma  

   

MAT  
APL.  Seguiremos   trabajando   a   través   de   Classroom.   Esta   semana  

continuaremos   con   el   repaso   de   la   1ª   Evaluación.  

Dicho   repaso   es    obligatorio    para   todos   los   alumnos,   tengan   o   no  
suspensa   la   evaluación.   El   repaso   consiste   en   la   entrega   de   un  
cuadernillo   de   ejercicios   (cuya   entrega   se   irá   organizando   día   a  
día)    y   la   realización   de   una   prueba   para   comprobar   que   se   han  
adquirido   los   conocimientos   de   forma   adecuada.   

La   prueba   tendrá   lugar   el    miércoles   27   de   Mayo    por  
videoconferencia.   

Para   los   alumnos   con   la   evaluación   suspensa   servirá   para  
intentar   recuperar   la   evaluación,   y   para   los   que   la   tengan  
aprobada   para   subir   nota.   

Destacar   que   estos   ejercicios   pretenden   guiar   el   repaso   al  
alumno,   pero   este   también   deberá   estudiar   y   practicar   por   su  
cuenta   usando   los   ejercicios   realizados   en   clase.   

La   información   sobre   los   ejercicios   a   entregar   y   la   fecha   de  
entrega   la   encontrarán   en   el   Classroom.  

4h    

 

https://evahistoriasparanodormir.blogspot.com/
mailto:evasanchez1976@yahoo.es


 

Es   importante   que   cumplan   con   las   fechas   de   entrega,   puesto  
que   como   ya   avisé   en   otras   ocasiones   no   aceptaré   ninguna   tarea  
entregada   fuera   de   fecha   sin   un   motivo   justificado.  

 
Ante   cualquier   duda   pueden   ponerse   en   contacto   conmigo   en   el  
correo    lucia.prada@ieschavesnogales.es  
También   podemos   organizar   videoconferencias   para   aclarar  
dudas.   Solo   tienen   que   solicitarla.  

TEC   
Trabajaremos   por   asignaciones   desde   EDMODO  
 
 

   

REL  Actividades   explicadas   el   viernes   en   clase.   El   correo   es  
dulas30@hotmail.com   
Semana   del   13   al   17   de   abril   y   Semana   del   20   al   24.   Descubre  
cuáles   son   las   catedrales   góticas   más   importantes   de   España.  
Elige   una   de   ellas   y   realiza   un   resumen   que   recoja   sus   principales  
características.   Enviar   a    dulas30@hotmail.com    fecha   límite   24   de  
abril.   
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   un   trabajo   sobre   el  
Sacramento   de   la   Confirmación.   Entrega    dulas30@hotmail.com   
Semana   del   18   al   22   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Ignacio   de   Loyola.   Entrega    dulas30@hotmail.com    fecha   25   de  
mayo.   

1hora  8   de  
Mayo  

 

VE  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Recibirán   a   través   del   foro   de   novedades   las   indicaciones   para   el  
trabajo.  

   

LEN  Plataforma   EDMODO   y   correo   electrónico.   Tienen   tarea   y   fechas  
de   entrega.   Lecturas   comprensivas.   Tipologías   textuales  

3   horas  11  
DE  
MAY 
O  

 

CAA 
P  

ACTIVIDADES   INDICADAS   EN   Classroom  
- Actividades   tema   6.   Contaminación   del   suelo   y  

nuclear.   2ª   parte.  
- Tema   2ª   evaluación.   Aparecerá   un   nuevo   tema   en  

classroom   destinado   sólo   a   aquellos   alumnos   que  
tienen   pendiente   la   segunda   evaluación.   En   ese   tema  
encontraréis   una   tarea   llamada   DUDAS   en   la   que  
podréis   preguntarme   a   modo   individual   cuantas  
dudas   tengáis   con   respecto   a   la   2ª   evaluación.   Sólo  
aquellos   que   tengan   suspensa   la   segunda   evaluación.  

PRÓXIMAMENTE   REALIZAREMOS   UNA   PRUEBA   ON-LINE  
PARA   RECUPERAR   LA   SEGUNDA   EVALUACIÓN.   QUIEN   LA  
TENGA   PENDIENTE   QUE   VAYA   REPASANDO   Y  

3   horas  Viern 
es   22  
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PREGUNTANDO   DUDAS.  
 
 

Uso   de   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Para   ello   debemos   tener   un   correo   electrónico   en   gmail,   entrar   en  
la   aplicación   y   pulsar   el   símbolo   +   que   se   encuentra   a   la   derecha  
en   la   barra   para   añadirnos   a   una   clase   y   escribir   el   siguiente  
código.   El   código    72v2qjx.  
Automáticamente   nos   inscribiremos   a   la   clase    CAAP1920.  
En   Classroom   colgaré   las   tareas   y   podrán   entregarlas.  
Las   instrucciones   para   esa   entrega   están   en   la   propia   tarea,   así  
como    el   tiempo   máximo   de   entrega.   
Las   novedades   se   comunicarán   por   este   canal,   o   por   medio   del  
propio   Google   Classroom  

IN   Trabajamos   en   Classroom   (código   35xtl72).   También   tienen   mi  
correo   electrónico   por   si   tienen   alguna   duda:  
raquelmmenglish@outlook.es .   
Para   esta   semana:  

- Capítulo   7   del   libro   de   lectura   con   sus   actividades  
- Pág.   161   (5-7)  
- Vocabulario   “Health   problems”   y   pág.   94   (2-3)  
- Grabar   vídeo   sobre   consejos   para   mantenerse   sano  

4  22/5   

IN  
Bil  

Estamos   en   contacto   mediante   la   plataforma   EDMODO   para  
instrucciones,   materiales,   entrega…  
lectura:   Environmental   issues.   Science   magazines.   martes   19   de  
mayo  
viernes,   22   de   mayo.   Vídeo.   Environmental   problems..  
 

4  19/5  
22/5  

 

IAE 
E  

El   11   de   mayo   subiré   al   classroom   la   propuesta   de   trabajo   sobre  
‘El   plan   de   empresa’   así   como   la   guía   y   los   plazos   sobre   cómo  
deben   realizar   la   misma.   Debido   a   la   modalidad   de   tarea   que   voy  
a   proponer,   la   fecha   máxima   de   entrega   será   el   día   29   de   mayo.  

9   horas   29   de  
mayo  

 

 
EPV  

Grupos   Javier   Hermida:   
El   alumnado   deberá   enviar   por   correo   electrónico   fotografía   de   la  
siguiente   lámina,   instalada   en   la   página   web   del   IES   Albero,   y  
trabajada   en   clase:  
 
LÁMINA   12   -   PIEZAS   DIÉDRICO   3  
 
Enviar   la   fotografía   como   archivo   adjunto   al   correo:  
alberodibujo2020@gmail.com  
La   fotografía   adjunta   debe   titularse   con   los   apellidos   del   alumno/a  
y   el   nombre   de   la   lámina,   por   ejemplo:   
LÓPEZ   GARCÍA   -   PIEZAS   3  

30   min.  V-8  
mayo  

 

TIC  TRABAJAREMOS   DESDE   EDMODO   y   contactaremos   en  
HAMGOUTS  

   

 

mailto:raquelmmenglish@outlook.es
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APO 
YO  

Semanalmente  me  pondré  en  contacto  con  la  familia  del  acnee,           
bien  por  teléfono  bien  por  email,  proporcionándole  orientaciones         
para  llevar  a  cabo  la  rutina  diaria  y  material  para  que  refuerce             
aprendizajes  no  adquiridos.  Cualquier  duda  y  consulta  pueden         
realizarla   por   el   correo    eloinafaura@gmail.com .  

 

   

Edu 
caci 
ón  
Físic 
a  

INVESTIGA   SOBRE   LOS   J.   OLÍMPICOS  

21. ¿Cuál   es   el   origen   de   los   Juegos   Olímpicos?  
22. ¿Qué   diferencia   existe   entre   una   Olimpiada   y   unos   Juegos  

Olímpicos?  
23. ¿Cuál   es   el    lema   de   los   juegos   Olímpicos   y   su  

significado?  
24. ¿Quiénes   fueron   los   precursores   del   olimpismo   moderno?  
25. ¿Cuál   es   el   significado   de   la   antorcha   olímpica?   ¿En   qué  

Juegos   Olímpicos   se   recuperó   esta   antigua   tradición  
griega?  

26. Escribe   dónde   y   cuándo   se   han   celebrado   todos   y   cada  
uno   de   los   Juegos   Olímpicos   de   verano.   ¿Por   qué   se  
suspendieron   durante   algunos   años?  

27. Explica   cuáles   son   los   símbolos   olímpicos.  
28. ¿Cuántas   clases   de   Juegos   Olímpicos   hay?  
29. Enumera   los   deportes   que   se   practican   en   cada   una   de  

las   clases   de   Juegos   Olímpicos.  
30. ¿Qué   son   las   Paralimpiadas?  
31. ¿Cuál   es   el   origen   de   los   Juegos   Olímpicos?  
32. ¿Qué   diferencia   existe   entre   una   Olimpiada   y   unos   Juegos  

Olímpicos?  
33. ¿Cuál   es   el    lema   de   los   juegos   Olímpicos   y   su  

significado?  
34. ¿Quiénes   fueron   los   precursores   del   olimpismo   moderno?  
35. ¿Cuál   es   el   significado   de   la   antorcha   olímpica?   ¿En   qué  

Juegos   Olímpicos   se   recuperó   esta   antigua   tradición  
griega?  

36. Escribe   dónde   y   cuándo   se   han   celebrado   todos   y   cada  
uno   de   los   Juegos   Olímpicos   de   verano.   ¿Por   qué   se  
suspendieron   durante   algunos   años?  

37. Explica   cuáles   son   los   símbolos   olímpicos.  
38. ¿Cuántas   clases   de   Juegos   Olímpicos   hay?  
39. Enumera   los   deportes   que   se   practican   en   cada   una   de  

las   clases   de   Juegos   Olímpicos.  
40. ¿Qué   son   las   Paralimpiadas?  

Envia   ar   mi   correro            carmenduroef@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4horas  

 
 
 
l  
 
 
 
 
29   de  
mayo  
l  

 

 

mailto:eloinafaura@gmail.com
mailto:carmenduroef@gmail.com


 

 

MU 
S  
pen-  
dient 
e  
1º  
y/o  
2º  
ESO  

RECUPERACIÓN   DE   MÚSICA   PENDIENTE   DE   1º   Y   2º   DE   ESO  
 

- Realización   de   un   trabajo   escrito   (recuperación   de   1º)  
o   dos   trabajos   (recup.   de   2º).  

- Para   conocer   los    detalles   del   trabajo ,   contactar   con   el  
Jefe   del   Departamento   de   Música,   Antonio   Barragán  
González,   en   el   mail    abargonmus@gmail.com  

- Entrega :   primera   semana   de   junio   de   2020:   del    1   al   5   de  
junio .   Se   enviarán   al   mail   anterior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

1º   BACH   A  
 
 
 

A 
si 
g  

tarea/   método   contacto  tiempo  
estima 
do   (h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J,V)  

M 
A 
T  

Continuamos   enviando   vídeos   con   clases   grabadas,   ya   con  
geometría.   Suelen   salir   de   las   dudas   planteadas   por   los   alumnos..  
En   ellos   también   se   proponen   ejercicios.   El   martes   19   y   miércoles  
es   la   prueba   de   GEOMETRÍA..El   correo   es  
matesalbero2020@gmail.com  

1   h   al  
día  

PRUEBA   DE  
GEOMETRÍA  
EL   MARTES  
19   Y   EL   X   20  

A 
N 
A 
T  

Seguimiento   por   la   plataforma   edmodo.Continuamos   8:   sistema  
cardiovascular  

1.5   

B 
y 
G  

Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del   alumno .   
código   de   clase     bhx3ra3  
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
NOTA   INFORMATIVA:    la   recuperación   del   segundo   trimestre   se  
realizará   la   primera   semana   de   junio.  
 
 

4   

 

mailto:abargonmus@gmail.com
mailto:matesalbero2020@gmail.com


 

Gracias!  

Fy 
Q  

Física:   Energía  
Química:   Repaso   de   formulación  
Seguimiento   por   el   aula   virtual:   (aula.iesalbero.es).  
Contacto    fisicayquimica@gmail.com    y   Remind  

5h   

F 
R  
2  

Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los   alumnos  
huswseu  

  

L 
E 
N  

Trabajos   y   ejercicios   a   través   de   la   plataforma   Edmodo.  3-4  
horas  
seman 
ales  

 

IN   Estamos   en   contacto   por   email.   

1. Terminamos   Unidad   7.  

a)   Writing   section   (pg.   94-95):   ejercicios   1-2-3-4  

b)   Extra   skills   (pg.   96):   ejercicios   2-3  

c)   Workbook   exercises  

2.   Seguir/   terminar   selección   de   textos   del   Confinement   Journal.  

3.   Opcional:   readings/   films:   resumen   y   comentario.  

 
 

3-4  
horas  
seman 
ales  

 

CI 
U  

Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través   de   foros   y  
mensajería   del   aula   virtual.  
 

  

TI 
C  

Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es   
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   1º   de   bachillerato   :  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moo 
dle2/course/view.php?id=14  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho   curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones   necesarias  
sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto   con   el  
profesor   a   través   del   correo   electrónico:    alberopruebas@gmail.com  
 

1,5   h    
Cercano   al   22  
de   mayo  

 

mailto:fisicayquimica@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/
http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
mailto:alberopruebas@gmail.com


 

Actualmente   están   realizando   actividades   de   hoja   de   cálculo.  
 

FI 
L  

En   un   máximo   de   15   líneas,   relacionar   el   texto   (fragmento   de   la  
novela   La   insoportable   levedad   del   ser)   con   alguna   de   las   teorías  
éticas   vistas   en   este   tema.  
Codigo   Classroom:   rget3tf  

2   h  V  

 
 

E. 
F.  

  Tienes   que   ver   el   vídeo   ̈Running:   la   gran   obsesión”   y   después   de  
hacerlo,   realizar   un   trabajo   sobre   el   mismo,   que   consiste   en   inventar  
10   preguntas   que   te   parezcan   interesantes   sobre   el   contenido   del  
mismo   y   contestarlas.  

Running:   la   gran   obsesión   /   DOCUMENTAL  
 
Enviar   mi   correo         carmenduroef@gmail.com  
 

4h  31  
de  
mayo  

R 
eli 
gi 
ó 
n  

Trabajo   sobre   el   Barroco,   en   concreto   dos   autores   :   Pedro   de   Mena   y  
Alonso   Cano.   Características   y   obras   principales.   Entrega   y   dudas   al  
correo  
 
 
   dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   30   de   abril  
Semana   4   8   de   mayo.   Realiza   una   redacción   con   el   siguiente   tema:  
La   celebración   del   matrimonio   en   otras   religiones,   judaísmo   e   islam.  
Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   13   de   mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   Óscar  
Romero.   Entrega   18   de   mayo   a    dulas30@hotmail.com   

2   h  
 
 
 
 
 
1hora  

30   a  
 
bri  
 
 
 
13  
de  
Mayo 
l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q9Od07iVok&t=13s
mailto:carmenduroef@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

1º   BACH   B  
 
 

a 
u 
t 
o 
r 
e 
s   

tarea/   método   contacto  tiempo  
estimado  
(h)  

plazo   de  
entrega  
(L,M,X,J, 
V)  

M 
A 
T  

La  comunicación  es  a  través  de  correo  electrónico,         
WhatsApp  y  classroom.  El  código  de  la  clase  es  z7rizhw.           
Seguimos  con  Geometría  Analítica  en  el  plano,  diariamente         
se  colgará  la  teoría,  los  ejercicios  propuestos  y  los  resueltos           
del   día   anterior.  

● Lunes  18  de  mayo:  Distancias.  Página  211  ejercicios         
46,   48,   49   y   50.  

● Martes  19:  Distancia  entre  rectas.  Página  211        
ejercicios   51,   52,   54,   62   y   63.  

● Miércoles  20  de  mayo:  Página  211  ejercicios  65,  67,          
68,   69   y   70.  

● Jueves  21  de  mayo:  Página  211  ejercicios  71,  72,          
73,   74   y   75.  

● Viernes:   Página   211   ejercicios   77,   78,   79   y   82.  
A  partir  de  este  momento  preparamos  el  examen  de          
geometría   del   día   28   de   mayo.  

5-6   horas   L,   M,   X,J,  
V  

A 
N 
A 
T  

Seguimiento   por   la   plataforma   edmodo.   Empezamos   tema   8  
sistema   cardiovascular  

1   

 
B 
y 
G  
 

Seguimiento   por   plataforma   Classroom.  
- Entrega   de   actividades   Nutrición   en   plantas   II.  
- Cuestionarios   finales   del   tema   12.   

Clase   on-line   por   jitsi   martes   a   las   12.   Puntos   a   tratar:   
- Solución   de   dudas   actividades   propuestas.  
- La   fotosíntesis.   Leer   previamente   278   y   279.  
- Transporte   savia   elaborada   y   excreción   en   plantas.  

Pág.   280-281  
- Introducción   a   las   funciones   de   relación   y  

reproducción   en   plantas.  
Como   somos   pocos   …   vayamos   todos   juntos.  
 

4   h  Martes  

F 
y 
Q  

Unidad   dinámica,   seguimiento   por   aula   virtual   del   instituto.   
Repaso   formulación   inorgánica   I   y   II  
Email   de   seguimiento    alberofq@gmail.com   

5h  Form.  
Inorg   I  
lunes,  

 

mailto:alberofq@gmail.com


 

inorg   II  
viernes  

F 
R  
2  

  1ºbac   fr1:Livre   de   l’éléve,   page   97   ej.   5,   pág.   98   ejercicio   6.  

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/ 
un-parcours  

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/ 
vo-village-laboratoire-en-venetie  

Tareas   4-8/5  

https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/ 
expression-  

D’où:   “Structure   d’une   rédaction”.   Lire   et   appliquer   cet   extrait  
pour   les   productions   écrites   à   venir.  

Pages   74   et   75   du   livre   de   l’élève.   Vous   devez   vous   aider  
des   transcriptions   pages   124   et   125.  

   Visionar   y   hacer   los   tres   ejercicios   sur   le   passif  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/la-voix-passive. 
html  

 

Me   faire   parvenir   les   activités   par   le   moyen   habituel  

 

  1ºbac   fr2  

 

  Realizar   el   ejercicio   contenido  
en: https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/ 
la-maison  

Production   écrite   :   Ma   maison   (80   mots)  

Tareas   4-8/5.  

Décrivez   et   situez   (ameublement   et   prépositions   de   lieu)   un  
endroit,   une   chambre,   un   salon...   en   vous   servant   des  
contenus   déjá   vus   (100   mots)  

Describir   y   situar   un   lugar   con   precisión   utilizando   los  
contenidos   ya   vistos   (100   palabras)  

 

1,5   h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   h  

29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29   abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   mayo  

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/un-parcours
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/un-parcours
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/vo-village-laboratoire-en-venetie
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/vo-village-laboratoire-en-venetie
https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/expression-ecrite/
https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/expression-ecrite/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/la-voix-passive.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/la-voix-passive.html
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-maison
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-maison


 

Tareas   semana   del   11   al   15   de   mayo.  

fr2  

Material   de   consulta:   Les   bases   de   la   grammaire   française   (Junta  
de   Andalucía):  

https://drive.google.com/file/d/0B6emqqqP40YQMmQwNDNiYTEtY 
jU2Zi00YTM0LTk4MzctZjFhYjgwODU2NjVk/view?hl=es  

 

Trabajaremos   con   les   adejectifs   démonstratifs  

 

https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/det7.html  

 

https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/index.ph 
p  

http://www.avosplumes.org/students/exercises/ce-cette-ces-2/  

Realizar   en   el   cuaderno   los   ejercicios   aquí   contenidos   y   enviarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

Enviar   a   mi   correo   antes   del   15   de   mayo  

1ºbac   fr2  

TAREAS   18   AL   22   DE   MAYO  

Del   documento:  

http://static.canalblog.com/storagev1/frances1.canalblog.com 
/docs/Caractere.pdf   

Realizar   los   ejercicios   allí   contenidos   y   que   llevan   por   título  

A)   Écris   ici   le   masculin/féminin   de   ces   adjectifs   sur   le  
caractère.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B6emqqqP40YQMmQwNDNiYTEtYjU2Zi00YTM0LTk4MzctZjFhYjgwODU2NjVk/view?hl=es
https://drive.google.com/file/d/0B6emqqqP40YQMmQwNDNiYTEtYjU2Zi00YTM0LTk4MzctZjFhYjgwODU2NjVk/view?hl=es
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/det7.html
https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/index.php
https://www.ortholud.com/determinant-demonstratif-ce-cet/index.php
http://www.avosplumes.org/students/exercises/ce-cette-ces-2/


 

B)   Transforme   ces   personnages   :   

C)   Décris   l’aspect   physique   et   les   caractères   de   ces  
personnages   :   -Qu’est-ce   qu’ils   portent   ?   -Comment   sont-il   ?  
(2   personnages   80   mots)  

 

  1º   Bac   fr1  

http://niveau-avance.blogspot.com/2012/12/b2-2-passif.html  

Le   passif  
https://www.alpha-b.fr/lecon-4-parler-de-quelquun-niveaux-c1 
c2/  

https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/francese_verbi/_ 
passif1_1.pdf    (ejercicios   4   y   5,   solamente)  

 

Realizar   las   tareas   y   enviarlas   a   mi   correo.   Fecha   límite   22  
de   mayo   

 

 

Las   tareas   para   primer   idioma   han   sido   enviadas   por   correo  

 

 
 

R 
E 
L  

Grupo   Juan   Antonio:  
Curriculo   de   Bachillerato   de   Religión:   Bloque   3.   Relación  
entre   la   razón,   la   ciencia   y   la   fe.  
 
Ya   tenemos   classroom,   entra   con   la   contraseña:  
rxr4riz  
 
Actividad   de   foro.   Consiste   en   ver   un   vídeo   sobre   el   tema  
que   estamos   estudiando   y   contestar   en   el   foro   las   2  
preguntas   que   se   realizan   durante   dos   semanas  
consecutivas.   Hay   que   entrar   en   la   clase   de   classroom   para  
leer   las   instrucciones   de   esta   actividad   y   poder   contestar   a  
las   preguntas   en   el   foro.  
 
 
Para   dudas   y   cuestiones   se   habilita   otra   dirección   de   correo  
electrónico   diferente   a   la   que   se   ha   tenido   hasta   ahora:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29   Mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://niveau-avance.blogspot.com/2012/12/b2-2-passif.html
https://www.alpha-b.fr/lecon-4-parler-de-quelquun-niveaux-c1c2/
https://www.alpha-b.fr/lecon-4-parler-de-quelquun-niveaux-c1c2/
https://www.alpha-b.fr/lecon-4-parler-de-quelquun-niveaux-c1c2/
https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/francese_verbi/_passif1_1.pdf
https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/francese_verbi/_passif1_1.pdf


 

juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
También   por   iPasen.  
 
 
 
Grupo   Salud;  
Trabajo   sobre   el   Barroco   en   concreto   dos   autores:   Pedro   de  
Mena   y   Alonso   Cano.   Características   y   obras   principales.  
Entrega   y   dudas   al   correo   electrónico    dulas30@hotmail.com .  
Fecha   límite   entrega   30   de   abril  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre   la  
celebración   del   matrimonio   en   otras   religiones,   judaísmo   e  
islam.   Entrega    dulas30@hotmail.com    fecha   13   de   mayo.   
Semana   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción   sobre  
Óscar   Romero.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   18   de  
mayo.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2   horas   

 
 
 
 
 
 
 
 
13   mayo  

L 
E 
N  

Trabajos   y   ejercicios   a   través   de   la   plataforma   Edmodo  
 

3-4   horas  
semanales  

 

I 
N   

Tarea   mandada   por   correo  
Fecha   de   entrega:   miércoles   20   de   mayo   hasta   las   15:00  
No   se   recogerá   la   tarea   ni   antes   ni   después   de   la   fecha   y  
hora   indicadas.  
Todas   las   fotos   se   enviarán   en   un    único   correo .  
En   el   asunto   debe   aparecer   el   nombre   del   alumno   y   el   curso.  
Mi   correo   es:   3mgaguila@gmail.com  

  

C 
I 
U  

Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el  
curso.   Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a  
través   de   foros   y   mensajería   del   aula   virtual.  

  

T 
I 
C  

Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es   
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   1º   de   bachillerato   :  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/4170010 
5/moodle2/course/view.php?id=14  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho  
curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones  
necesarias   sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto  
con   el   profesor   a   través   del   correo   electrónico:  
alberopruebas@gmail.com  
 

1,5   h    
Cercano  
al   22   de  
mayo  

 

mailto:juanantonio.ceballos.edu@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
https://aula.iesalbero.es/
http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
mailto:alberopruebas@gmail.com


 

Actualmente   están   realizando   actividades   de   hoja   de   cálculo  

    

F 
I 
L  

  En   un   máximo   de   15   líneas,   relacionar   el   texto   (fragmento  
de   la   novela   La   insoportable   levedad   del   ser)   con   alguna   de  
las   teorías   éticas   vistas   en   este   tema.  
Código   Classroom:   57pwkvr  

2h  v  

D 
I 
B  

Realizar   la    LÁMINA   04    disponible   en   la   página   web   del  
departamento.  

Los   plazos   de   entrega   de   trabajos   son   aproximados,   dadas  
las   circunstancias,   pero   los   retrasos   ya   sabéis   que   tienen  
una   bajada   de   nota.En   cualquier   caso,   se   pueden   repetir   las  
láminas   si   no   estáis   satisfechos   con   el   resultado.  

Podéis   enviar,   si   no   se   ha   hecho   todavía,   las   LÁMINAS   01,  
02   y   03   realizadas   al   correo:    gfernandezvillal@gmail.com   .  

 

 
4   h  
 
 
 

 
18   de  
mayo  
 
 
 
 

T 
E 
C  
I 
N 
D  

Nuevo   trabajo   propuesto    a   través   de   la    plataforma   edmodo  
donde   hago   su   seguimiento  
AVISO   IMPORTANTE:  
EL   ALUMNADO   QUE   TIENE    SUSPENDIDA    LA    SEGUNDA  
EVALUACIÓ N ,    DEBERÁ   REALIZAR   UN   CUADERNILLO  
CON   ACTIVIDADES   DE   RECUPERACIÓN   QUE   DEBERÁ  
IR   HACIENDO   POCO   A   POCO   Y   ENTREGARLO   BIEN  
PRESENTADO   Y   CON    TODAS   LAS   ACTIVIDADES  
RESUELTAS    EL   DÍA    12   DE   JUNIO .    El   trabajo   terminado   se  
enviará   al   correo   belenalbero16@gmail.com  
En   el   siguiente   enlace   se   podrá   descargar   el   cuadernillo   para  
su   realización  
https://drive.google.com/open?id=17L-fsbw0yBvTruUp9RET5 
tldqC720dJx  

 20   de  
mayo  

 

E. 
F.  

  Tienes   que   ver   el   vídeo   ̈Running:   la   gran   obsesión”   y  
después   de   hacerlo,   realizar   un   trabajo   sobre   el   mismo,   que  
consiste   en   inventar   10   preguntas   que   te   parezcan  
interesantes   sobre   el   contenido   del   mismo   y   contestarlas.  

Running:   la   gran   obsesión   /   DOCUMENTAL  
enviar   a   mi   correo   

   carmenduroef@gmail.com  

4  31   de  
mayo  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q9Od07iVok&t=13s
mailto:carmenduroef@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º   BACH   C  
 
 

Asig  tarea/   método   contacto  tiempo  
estimado  
(h)  

plazo  
de  
entreg 
a  
(L,M,X 
,J,V)  

HIS  Avanzamos  con  la  elaboración  del  trabajo  de        
Técnicas   de   las   Ciencias   sociales  

Resumen  tema  14  del  libro  y  vocabulario  que  se          
indica   en   la   classroom   de   clase   con   la   clave   psjnzd4   

También  cuelgo  allí  el  trabajo  de  recuperación  para         
aquellos  alumnos  que  tengan  suspensa  la  2ª        
Evaluación  

 

6   horas  22   de  
mayo  
  (el  
resum 
en)  

MAT  
CCSS  

Seguiremos   trabajando   con   CLASSROOM.   El   código  
de   acceso   es   3oihyni.   El   martes   19   de   mayo   a   las   9h  
tendrán   una   prueba   de   límites.  

4h  j  

FR   2  Voy   a   utilizar   el   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los  
alumnos    ej2vokp  

  

REL  Trabajo   sobre   el   Barroco,   en   concreto   dos   autores   :  2    

 



 

Pedro   de   Mena   y   Alonso   Cano.   Características   y   obras  
principales.   Entrega   y   dudas   al   correo  
dulas30@hotmail.com    Fecha   límite   30   de   abril  
Semana   del   4   al   8   de   mayo.   Realiza   una   redacción  
sobre   la   celebración   del   Sacramento   del   Matrimonio,  
judaísmo   e   islam.   Entrega    dulas30@hotmail.com    13   de  
mayo.   
Semana   del   11   al   15   de   mayo.   Realiza   una   redacción  
sobre   Óscar   Romero.   Entrega   a    dulas30@hotmail.com  
Fecha   18   de   mayo.   

 
 
 
 
2   horas   

30  
abril  
 
 
 
13  
mayo   ji  

LEN  Usaré   classroom,ellos   ya   saben   la   dinámica   porque   ya  
lo   venimos   usando   a   lo   largo   del   curso.   Se   irán  
subiendo   explicaciones   (y   resolución   de   dudas)   y  
tareas/trabajos   con   su   posterior   corrección.   Las   tareas  
tendrán   fecha   de   entrega   límite   y   serán   evaluadas  
(también   habrá   ejercicios   autocorrección).   Ellos  
también   poseen   mi   email.   
 
La   semana   del   18   al   22/05:   prueba   objetiva   del   Barroco  
y   sintaxis.  

  

IN   Hemos   comenzado   a   trabajar   en   la   plataforma   Google  
Classroom,   para   aquellos   alumnos   que   no   se   hayan  
unido,   mi   clave   es   :    nbykacu  
 
Continuamos   con   la   unidad   6   (   The   passive   Voice   )  
 
Mi   correo   es:  
mbmenchero@hotmail.com  
 
 

  3   horas    11  
mayo  

TIC  Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula  
virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es   
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   1º   de   bachillerato   :  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/417 
00105/moodle2/course/view.php?id=14  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en  
dicho   curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las  
indicaciones   necesarias   sobre   actividades   a   realizar   y  
modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en  
contacto   con   el   profesor   a   través   del   correo   electrónico:  
alberopruebas@gmail.com  
 
Actualmente   están   realizando   actividades   de   hoja   de  

1,5   h  15   de  
mayo  

 

mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com
mailto:mbmenchero@hotmail.com
http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
mailto:alberopruebas@gmail.com


 

cálculo  

FIL  En   un   máximo   de   15   líneas,   relacionar   el   texto  
(fragmento   de   la   novela   La   insoportable   levedad   del  
ser)   con   alguna   de   las   teorías   éticas   vistas   en   este  
tema.  
Classroom.   Código:   4ylscba  

2h  V  

 

E. 
F.  

 
Tienes   que   ver   el   vídeo   ̈Running:   la   gran   obsesión”   y   después  
de   hacerlo,   realizar   un   trabajo   sobre   el   mismo,   que   consiste   en  
inventar   10   preguntas   que   te   parezcan   interesantes   sobre   el  
contenido   del   mismo   y   contestarlas.  

Running:   la   gran   obsesión   /   DOCUMENTAL  

enviar   a   me   correo      carmenduroef@gmail.com  

4  31   de  
mayo  
 
 
 
 
 

 
 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
ÍA  

El   día   11   de   abril   tendrán   en   su   classroom   el    apartado    1   del  
tema   11   en   apuntes,    un   vídeo   en   relación   a   la   historia   del   dinero  
y   una   batería   de   actividades.  

4   h    
18   de  
mayo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q9Od07iVok&t=13s
mailto:carmenduroef@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

1º   BACH   D  
 
 

A 
s 
i 
g  

tarea/   método   contacto  tiemp 
o  
estim 
ado  
(h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V)  

H 
I 
S  

Instrucciones   en   edmodo  
Para   la   asignatura   de   Técnicas   y   métodos   de   las   Ciencias   Sociales.  
Trabajaréis   sobre   un   artista   que   os   asignaré   individualmente   

  

M 
A 
T  
 
C 
C 
S 
S  

Estamos   en   contacto   por   el   email:  
parasabersiestasatento@gmail.com    .   
 
Os   mando   por   correo   todas   las   indicaciones.  

4   h   

F 
R  
2  

Voy   a   utilizar   GOOGLE   CLASSROOM   clave   para   los   alumnos  
3zjogbt  

1ºbac   fr1:Livre   de   l’éléve,   page   97   ej.   5,   pág.   98   ejercicio   6.  
Enviar   a   mi   correo.  
 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/vo-villa 
ge-laboratoire-en-venetie  

Tareas   4-8/5  

https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/express 
ion-  

D’où:   “Structure   d’une   rédaction”.   Lire   et   appliquer   cet   extrait   pour  
les   productions   écrites   à   venir.  

Pages   74   et   75   du   livre   de   l’élève.   Vous   devez   vous   aider   des  
transcriptions   pages   124   et   125.  

 
 
 
1,5   h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

 
 
 
29   ab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:parasabersiestasatento@gmail.com
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/vo-village-laboratoire-en-venetie
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/vo-village-laboratoire-en-venetie
https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/expression-ecrite/
https://nivelintermediocarlotaremfry.wordpress.com/category/expression-ecrite/


 

  Visionar   y   hacer   los   tres   ejercicios   sur   le   passif  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/la-voix-passive.html  

 

Me   faires   parvenir   les   activités   via   le   moyen   habituel.  

 

 

 
 

8  
mayo  

L 
E 
N  

Como   se   informó   mediante   Ipasen   tanto   a   alumnos   como   a   tutores,  
se   trabajará   con   la   plataforma   que   utilizamos   desde   principio   de  
curso   en   Google   Classroom.   Para   cualquier   otra   duda:  
albalucenatutora@gmail.com  

  

I 
N  
G   

Estamos   trabajando   en   Classroom.   También   tienen   mi   correo   para  
dudas:    raquelmmenglish@outlook.es .   Para   esta   semana:  

- Estudiar    apuntes   de   la   pasiva   y   ver   detenidamente   el   vídeo  
de   explicación  

- Ficha   con   ejercicios   gramaticales   sobre   la   pasiva  
- Ejercicios   de   Internet   para   repasar   la   pasiva  

3  22/5  

C 
I 
U  

Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través   de   foros   y  
mensajería   del   aula   virtual.  

  

T 
I 
C  

Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es   
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   1º   de   bachillerato   :  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/mood 
le2/course/view.php?id=14  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho   curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones   necesarias  
sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto   con   el  
profesor   a   través   del   correo   electrónico:    alberopruebas@gmail.com  
 
TEMA:   KODULAR   (Programación   para   teléfonos   móviles).   Semana  
2  

1,5h  Poste 
rior   al  
22   de  
mayo  
 

F 
I 
L  

En   un   máximo   de   15   líneas,   relacionar   el   texto   (fragmento   de   la  
novela   La   insoportable   levedad   del   ser)   con   alguna   de   las   teorías  
éticas   vistas   en   este   tema.  

2h  V  

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/la-voix-passive.html
mailto:albalucenatutora@gmail.com
mailto:raquelmmenglish@outlook.es
https://aula.iesalbero.es/
http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=14
mailto:alberopruebas@gmail.com


 

Se   manda   por   Classroom.   Código:   3tygezt  

L 
A 
T  

sigo   en   contacto   con   mis   alumnos   a   través   del   correo.   Las  
actividades   que   realizan   cada   día   sigue   el   ritmo   y   la   secuencia   como  
si   estuviéramos   en   clase.   Si   que   es   verdad   que   algunos   están   muy  
relajados   y   otros   todo   lo   contrario.   Los   relajados   están   en    su   estado  
natural.   Los   martes   y   viernes   nos   conectamos   por   skype.   Este  
viernes   conectamos   con   nuestro   MAES.   Los   alumnos   están   de  
acuerdo  

  

G 
R 
I  

Ejercicios   mandados   para   corregir   el   viernes   En   esta   asignatura   es  
más   complicado   ya   que   no   tienen   la   plantilla   griega   instalada   en   sus  
ordenadores,   La   corrección   igual   y   las   clases   igual   que   en   Latín.  
También   corregimos   con   MAES  

  

 

E. 
F.  

  Tienes   que   ver   el   vídeo   ̈Running:   la   gran   obsesión”   y   después   de  
hacerlo,   realizar   un   trabajo   sobre   el   mismo,   que   consiste   en   inventar  
10   preguntas   que   te   parezcan   interesantes   sobre   el   contenido   del  
mismo   y   contestarlas.  

Running:   la   gran   obsesión   /   DOCUMENTAL  
 
Enviar   mi   correo         carmenduroef@gmail.com   
 

4  31   de  
mayo  

 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
ÍA  

El   día   11   de   abril   tendrán   en   su   classroom   el    apartado    1   del  
tema   11   en   apuntes,    un   vídeo   en   relación   a   la   historia   del   dinero  
y   una   batería   de   actividades.  

4   horas  18   de  
mayo  
 
 
 

 
 

Religión  Curriculo   de   Bachillerato   de   Religión:   Bloque   3.   Relación  
entre   la   razón,   la   ciencia   y   la   fe.  
 
Ya   tenemos   classroom,   para   entrar   con   la   contraseña:  
rxr4riz  
 
Actividad   de   foro.   Consiste   en   ver   un   vídeo   sobre   el   tema  
que   estamos   estudiando   y   contestar   en   el   foro   las   2  
preguntas   que   se   realizan   durante   dos   semanas  
consecutivas.   Hay   que   entrar   en   la   clase   de   classroom  
para   leer   las   instrucciones   de   esta   actividad   y   poder  
contestar   a   las   preguntas   en   el   foro.  
 
 

 29   Mayo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q9Od07iVok&t=13s
mailto:carmenduroef@gmail.com


 

 
Para   dudas   y   cuestiones   se   habilita   otra   dirección   de  
correo   electrónico   diferente   a   la   que   se   ha   tenido   hasta  
ahora:  
juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
También   por   iPasen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º   BACH   A  
 
 

Asi 
g  

tarea/   método   contacto  tiem 
po  
estim 
ado  
(h)  

plaz 
o   de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V 
)  

HIS  Los   temas   se   los   he   enviado   por   correo   electrónico.   Enviaré  
también   las   actividades   de   los   mismos.   
La   semana   del   13   al   17   de   abril   ya   tienen   las   actividades   del  
franquismo   para   mandar   por   clasroom   Temas   del   Bloque   12  
entregados   para   trabajar   y   entregar   el   8   de   mayo  
Semana   del   18   al   22   de    mayo::   videoconferencias   y   corregir  
preguntas   de   bloque   para   selectividad  

  

MAT  La  comunicación  es  a  través  de  correo  electrónico  y  WhatsApp,  y            
classroom  (el  código  de  la  clase  es  y3oafi6),  cada  día  de  la             

4-5-h 
oras  

L,M, 
X,J,V  

 

mailto:juanantonio.ceballos.edu@gmail.com


 

semana  les  enviaré  teoría  y  ejercicios,  así  como  los  ejercicios  del            
día   anterior   resueltos.   
Por  otro  lado,  el  lunes  18  de  mayo  a  las  10  de  la  mañana,  por                
classroom  y  videoconferencia,  se  llevará  a  cabo  el  examen  de           
recuperación   de   Matemáticas   de   1º   de   bachillerato.  

● Lunes   18   de   mayo:  Simétrica  de  una  recta  con  respecto  a        
un   plano.   

● Martes   19   de   mayo:  Proyección  ortogonal  de  un  punto  y       
una  recta  sobre  un  plano,  Página  196  ejercicio  43  y  página            
197   ejercicios   50   y   55..  

A  partir  del  miércoles:  ejercicios  de  Selectividad  de  Geometría  (se           
les  ha  enviado  una  colección  de  ejercicios)  y  repaso  del  bloque  de             
Análisis   pues   el   día   27   de   mayo   será   la   recuperación.  
En  expresión  lingüística  tienen  una  tarea  que  deberán  entregar          
antes   del   viernes   22   de   mayo.  

BIO  Se   ha   enviado   guión   tema   24.   fernandobiologiainstituto@gmail.com  4  11/05  

CT 
MA  

Seguimos   con   la   plataforma   de   Classroom   en   google.   
Es   importante   que   aparezca   el   nombre   del   alumno .   
 
Durante   estos   días   adjuntaré   la   nueva   tarea  
 
 
Gracias!  

4   

PSI  https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1gD 
oHV/view?usp=sharing    Psicología   Gilbert   Práctica   V  
 
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTBNz 
4q8C3/view?usp=sharing    Psicología   Gilbert   Práctica   IV  
 
Dejo   enlaces   a   actividades   de   semanas   anteriores   por   si   no   te   dio  
tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o   tienes  
dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVq 
CKItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   seguimos   con   la  
terapia   de   la   compasión   de   Gilbert  
 
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs5d 
SQK/view?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWTZcr 
34eMOe/view?usp=sharing    Ejercicio   sobre   el   tema   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2iiUE 
Zd0/view?usp=sharing    Terapia   de   la   compasión   (III).  
 
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR0a 
cgj6k/view?usp=sharing    Ejercicio   sobre   el   tema.  

1H.  
 
 
1H.  
 
 
 
 
 
 
 

29/0 
5/20  
 
22/0 
5/20  
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1gDoHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1gDoHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTBNz4q8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTBNz4q8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs5dSQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs5dSQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWTZcr34eMOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWTZcr34eMOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2iiUEZd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2iiUEZd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR0acgj6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR0acgj6k/view?usp=sharing


 

LEN  Enviarán   los   miércoles   los   ejercicios   de   Lengua   y   los   viernes   los   de  
expresión   escrita   a    miauladelengua@gmail.com .   Los   ejercicios   de  
lengua   tienen   su   plantilla   de   corrección   en   el   aula   virtual   y   los   de  
expresión   escrita   se   corregirán   individualmente.  
 
En   las   semanas   siguientes   se   continuará   con   la   misma   dinámica,  
pero   a   través   de   la   plataforma   CLASSROOM,   CLAVE    g5c4bi5.    Las  
actividades   de   la   semana    27-   30   abril    aparecerán   ya   en   esta  
plataforma.  
Actividades   de   Lengua   (miércoles)   y   de   expresión   escrita   (viernes)  
en   Classroom.  
18   mayo   examen   Lengua  
 
 

 Leng 
ua :  
15  
abril  
Exp.  
esc.  
17  
abril  
Entre 
ga:  
miérc 
oles  
6   y  
viern 
es   8   

IN   Les   he   mandado   trabajar   con   unos   ejercicios   de   un   texto   del   libro   (  
pages   50+51,   ex   2,   3,   5,   6,   7)   y   les   he   ofrecido   dos   exámenes   de  
Selectividad.   Iré   enviando   las   soluciones   en   unas   fechas  
determinadas   que   ya   conocen.   El   martes   24   tienen   que   enviarme   a  
mi   correo   electrónico   un   Writing   y   el   viernes   27   la   tarea   de   uno   de  
los   exámenes   de   Selectividad.   Trabajaré   con   ellos   a   través   de  
Hangouts.   Estoy   disponible   para   ellos   para   posibles   dudas   por   las  
mañanas   a   través   de   esta   plataforma.   (Aplicable   a   2   Bachillerato   C)  
 
Antonio   H.:   

1) 1.   Exam   correction   (Unit   6).  
2) 2.   Finish   Confinement   Journal   Selection.   Hand   it   in   by   29th  

May  
3) 3.   Voluntary/optional   tasks:   reading   /   film   summary   and  

comment  

 
 
 
Patricia :   Todo   el   mes   de   mayo   trabajarán   semanalmente   con  
textos   de   selectividad   originales   y   adaptados.   EStoy   en   contacto  
con   ellos   a   través   de   Hangouts   y   correo   electrónico   para   el   envío   y  
entrega   de   esos   textos.   
Se   ha   enviado    un   correo   electrónico   al   alumnado   con   la  
asignatura   suspensa   en   primer/segundo   trimestre   en   el   que   se  
detalla   el   plan   de   recuperación.   Fecha   límite   de   entrega:   8   de  
junio.   
Asimismo,   se   ha   enviado   el   plan   de   recuperación   de   la  
asignatura   pendiente   del   curso   anterior.   Fecha   límite   de  
entrega   :   25   de   mayo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-4   h.  
x  
sema 
na  
 
 

3-4  

 

CIU  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/    

 

mailto:miauladelengua@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/


 

TIC  Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es  
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   2º   de   bachillerato:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moo 
dle2/course/view.php?id=13  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho   curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones   necesarias  
sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto   con   el  
profesor   a   través   del   correo   electrónico:    alberopruebas@gmail.com  
 
Bloque2   de   actividades   HTML  

2,5   H  
 

Cerc 
ano  
al   21  
de  
mayo  
 
 

FIL  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.  
Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través   de   foros   y  
mensajería   del   aula   virtual,   como   de   costumbre.  
 

  

QUI 
.  

Correo:    fyqalberobachilleratovideos@gmail.com    ;   seguimiento   a  
través   del   correo   y   grupo   de   whatsapp.   Comienzo   repaso   ácido  
base  

4   h  Dura 
nte   la  
sema 
na  

REL  El   primer   trabajo   de   la   3ª   Ev   es:   señala   los   aspectos   religiosos   de  
las   constituciones   españolas   del   SXIX.   Enviar   trabajos   al   correo  
d ulas30@hotmail.com   Fecha   máxima   6   de   mayo.  
Segundo   trabajo   de   3   evaluación   :   La   cuestión   religiosa   durante   la  
Segunda   República   Española.   Entregar   a    dulas30@hotmail.com  
Fecha   22   de   mayo.   

3h   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
mailto:alberopruebas@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/
mailto:fyqalberobachilleratovideos@gmail.com
mailto:dulas10@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

2º   BACH   B  
 
Asig  tarea/   método   contacto  tiempo  

estima 
do   (h)  

plaz 
o   de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V 
)  

HIS  En   contacto   con   los   alumnos   por   correo   electrónico.  
Se   ha   entregado   el   último   tema   del   curso   para   su   preparación.  
Se   ha   enviado   el   plan   de   recuperación   de   segundo   trimestre.  
 
Para   cualquier   duda   mi   correo   es:  
raquel.geo.historia@gmail.com  
 

 Prue 
bas  
repas 
o   
19/05  

MAT  Los   apuntes   y   ejercicios   de   geometría   lo   están   recibiendo   por  
correo   para   que   lo   estudien   y   trabajen.   
Si   tienen   dudas   contactan   conmigo   a   través   del   correo:  
ifgmates@gmail.com .  
Empezaremos   esta   semana   los   problemas   métricos.   ángulos   y  
distancias.  
Se   enviará   una   hoja   de   problemas   para   la   expresión   oral   ,   que  
habrá   que   entregarla   antes   el   dia   15   de   mayo.  
 

4  
 
 
 
1  
 

 

BIO  Se   ha   enviado   tema   24.   fernandobiologiainstituto@gmail.com  4  11/05  

FIS  Examen   campo   magnético.   Repaso   MAS  
alberofq2bach@gmail.com   

4  15/05  

DIB  Contacto   con   el   alumnado   por   correo   electrónico   personal.  
Lámina   de   NORMALIZACIÓN   11   
Primera   lámina   de   PERSPECTIVA   ISOMÉTRICA  

  

PSI  https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1 
gDoHV/view?usp=sharing    Psicología   Gilbert   práctica   V  
 
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTB 
Nz4q8C3/view?usp=sharing    Psicología   Gilbert   práctica   IV  
 
Dejo   enlaces   a   actividades   de   semanas   anteriores   por    si   no   te  
dio   tiempo   realizarlas,   en   cualquier   caso   si   necesitas   otras   o  
tienes   dudas   puedes   preguntarme   en:  
apinosanchez@hotmail.com  
 

1   h.  
 
 
1   h.  
 
 
 
 

29/05 
/20  
 
22/05 
/20  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:raquel.geo.historia@gmail.com
mailto:ifgmates@gmail.com
mailto:alberofq2bach@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1gDoHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFFAidz8AA-bEPjPYe76TPxZip1gDoHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTBNz4q8C3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sePJ9RCw0soIMHOKbvy24xTBNz4q8C3/view?usp=sharing


 

https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6G 
VqCKItv/view?usp=sharing    Vídeo   Tricky   Brain,   seguimos   con   la  
terapia   de   la   compasión   de   Gilbert.  
 
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs 
5dSQK/view?usp=sharing    Cuestionario   sobre   Tricky   Brain  
 
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWT 
Zcr34eMOe/view?usp=sharing    Ejercicio   sobre   el   tema   (II)  
 
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2ii 
UEZd0/view?usp=sharing     Terapia   de   la   compasión   (III).  
 
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR 
0acgj6k/view?usp=sharing    Ejercicio   sobre   el   tema.  

VE  No   tienen   valores   éticos    

LEN  Voy   a   trabajar   a   través   del   correo   electrónico   y   mi   blog.  
Esta   semana   vamos   a   trabajar   las   transformaciones  
gramaticales.   Concretamente,   cambios   en   la   modalidad  
oracional  

1,5   h.  Viern 
es   22  
(fech 
a  
tope)  

IN   Ejercicios   del   Workbook   correspondientes   a   la   unidad   5:  
secciones   Grammar,   Vocabulary,   Reading   Comprehension   y  
Writing.´Se   les   ha   proporcionado   material   para   autocorrección.  
Para   material   complementario   deben   mirar   en   la   página   web   del  
centro.  
 
Antonio   H.   :Con   los   alumnos   de   este   grupo   que   pertenecen   al  
“grupo   itinerante   estoy   en   contacto   a   través   de   email   y   se   les   ha  
enviado   el   plan   de   trabajo.  
  Las   tareas   son   iguales   que   las   especificadas   en   2ºA  

 
 
 
 
 
 
3-4   h   x  
seman 
a  

 

CTM 
A  

Leer   la   información   puesta   en   2º   BACHILLERATO   A  
 

  

CIU  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/    

FIL  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el  
curso.   Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través  
de   foros   y   mensajería   del   aula   virtual,   como   de   costumbre.  

  

QUI  Correo:    fyqalberobachilleratovideos@gmail.com    ;   seguimiento   a  
través   del   correo   y   grupo   de   whatsapp.   Comienzo   repaso   ácido  
base  

4   h  Dura 
nte   la  
sema 
na  

TIC  Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es  
 

  2,5   H  
 

Cerc 
ano  
al   21  

 

https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5ziCJv0OgaXHbp2r9kOK6B6GVqCKItv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs5dSQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1xIyUy-5gNNb82tLKJqmm95tSs5dSQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWTZcr34eMOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXT3D0QIO7t6uxxMmNPUvWTZcr34eMOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2iiUEZd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTFrbT7ddJPj4CAacuWDvlDX2iiUEZd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR0acgj6k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1zIMHpdcNXve6xZNVT-g3QxR0acgj6k/view?usp=sharing
https://aula.iesalbero.es/
https://aula.iesalbero.es/
mailto:fyqalberobachilleratovideos@gmail.com
http://aula1.iesalbero.es/


 

Enlace   al   curso   de   Informática   de   2º   de   bachillerato:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/m 
oodle2/course/view.php?id=13  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho  
curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones  
necesarias   sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto   con  
el   profesor   a   través   del   correo   electrónico:  
alberopruebas@gmail.com  
 
Están   realizando   el    bloque2   de   actividades   HTML  
 

de  
mayo  
 

RELI  El   primer   trabajo   de   la   3ª   Ev   es:   señala   los   aspectos   religiosos  
de   las   constituciones   españolas   del   SXIX.   Enviar   trabajos   al  
correo  
dulas 30@hotmail.com   Fecha   máxima   6   de   mayo.  
Segundo   trabajo   de   3   evaluación   :   La   cuestión   religiosa   durante  
Segunda   República   Española.   Entrega   y   dudas   a  
dulas30@hotmail.com    Fecha   22   de   mayo.   

3H   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º   BACH   C  
 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
mailto:alberopruebas@gmail.com
mailto:dulas10@hotmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

Asi 
g  

tarea/   método   contacto  tiempo  
estimad 
o   (h)  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M, 
X,J,V 
)  

HIS  
ES 
P  

Continuación   estudio   tema   “Los   gobiernos   democráticos”.   
Realización   vocabulario   de   biografías   del   último   tema,    fecha  
entrega   22   de   mayo.  
Cuelgo   en   classroom   modelos   de   preguntas   cortas   de   la   EBAU  
y   también   exámenes   de   años   anteriores.   También   el   tema   que  
comentamos.   Recuerdo   las   actividades   de   recuperación   de   la  
segunda   evaluación   para   el   que   la   tenga   suspensa.   
 

  

H  
AR 
TE  

Preparación   del   Dadaísmo   y   el   Surrealismo   de   Dalí   por   el   libro.   
Adjuntaré   material   en   el   grupo   de   classroom   clave   nsx3inj   
Recuerdo   que   en   este   grupo   aparece   detallada   una   actividad  
para   realizar   en   mayo,   un   VOCABULARIO   detallado   del   tercer  
trimestre.   Su   fecha   tope   de   entrega   es   el   22   de   mayo.  
También   colgaré   aquí   materiales   complementarios   de   los   temas  
arriba   indicados.  
Aquellos   alumnos   que   tengan   pendiente   la   segunda   evaluación  
deberán   realizar   un   trabajo   de   recuperación   que   también   se  
detallará   en   classroom  

4   horas   

FA 
G  

El   11   de   mayo   subiré   al   classroom   la   Práctica   nº3   con   fecha  
máxima   de   entrega   el   22   de   mayo   

4   horas   22   de  
mayo  

LE 
N  

Moodle   del   IES   Albero   (aula   virtual)   y   dudas   en   mi   correo  
electrónico:    raposolengua@gmail.com .   Esta   semana,  
actividades   de   literatura   sobre   la   novela   “El   cuarto   de   atrás”   y  
prueba   de   gramática   y   sintaxis.  

.   

CIU  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/    

FIL  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el  
curso.   Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través  
de   foros   y   mensajería   del   aula   virtual,   como   de   costumbre.  
 

  

 

MAT  
CC 
SS  
2  

Trabajaremos   en   el   aula   virtual   plataforma   CLASSROOM.  
Finalizaremos   el   temario,   comenzaremos   a   repasar   y,   dentro  
de   nuestras   posibilidades,   centrarnos   en   las   recuperaciones  
pendientes   .   Se   atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a  

  

 

mailto:raposolengua@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/
https://aula.iesalbero.es/


 

través   de   la   aplicación   LINE/CLASSROOM.  
 

TIC  Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es  
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   2º   de   bachillerato:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/ 
moodle2/course/view.php?id=13  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho  
curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones  
necesarias   sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto  
con   el   profesor   a   través   del   correo   electrónico:  
alberopruebas@gmail.com  
 
Están   realizando   ell   bloque2   de   actividades   HTML  
 

2,5    H  
 

Cerca 
no   al  
21   de  
mayo  
 

 
 

E 
C 
E  

El   día   11   de   abril   tendrán   en   su   classroom   apuntes   del   tema   de  
análisis   contable.   Unos   vídeo   explicativos   del   fondo   de   maniobra  
y   de   los   ratios   y    actividades    prácticas   de   PAU.  

4   horas   
18   de  
mayo  
 
 
 
 

 
 
INGLÉS :   
Patricia :   Todo   el   mes   de   mayo   trabajarán   semanalmente   con   textos   de   selectividad   originales   y  
adaptados.   EStoy   en   contacto   con   ellos   a   través   de   Hangouts   y   correo   electrónico   para   el   envío   y  
entrega   de   esos   textos.   
Se   ha   enviado    un   correo   electrónico   al   alumnado   con   la   asignatura   suspensa   en  
primer/segundo   trimestre   en   el   que   se   detalla   el   plan   de   recuperación.   Fecha   límite   de  
entrega:   8   de   junio.   
Asimismo,   se   ha   enviado   el   plan   de   recuperación   de   la   asignatura   pendiente   del   curso  
anterior.   Fecha   límite   de   entrega   :   25   de   mayo.  
 
 
 
Religión   :   Realiza   una   redacción   sobre   La   Cuestión   Religiosa   durante   La   Segunda   República  
Española.   Entrega    dulas30@hotmail.com    Fecha   22   de   mayo.   

 

http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
mailto:alberopruebas@gmail.com
mailto:dulas30@hotmail.com


 

2º   BACH   D  
Asi 
g  

    étodo   contacto  ti 
e 
m 
p 
o  
es 
ti 
m 
a 
d 
o  
(h 
)  

plaz 
o   de  
entr 
ega  
(L,M 
,X,J, 
V)  

HIS  
ESP  

Repasar   las   preguntas   cortas   y   medias   de   todos   los   bloques.   10  
junio  

Arte   SEMANA   DEL   22   AL   15   DE   MAYO  
 
Deben   preparar   por   el   libro   y   siempre   complementados   por   vuestro  
power   point   el   tema   13    ÚLTIMO   TEMA    .Se   divide   en   cuatro   :  
arquitectura,escultura,   pintura   abstracta   y   pintura   figurativa.  
  VOCABULARIO   DE   30   TÉRMINOS  
Cualquier   duda   he   habilitado   para   nosotros   classroom   cuyo   código   es:  
2oauqxq  
Las   imágenes   q   entran   son   las   del   libro.   En   vuestro   pen   tenéis  
imágenes   comentadas.   
Cualquier   duda.   Preguntad.   
 

  

MAT  Seguiremos  trabajando  a  través  de  WhatsApp  y  CLASSROOM.         
Creamos  un  grupo  de  clase  en  el  que  vamos  a  ir  indicando  que  hay               
que  hacer  y  se  van  a  plantear  dudas.  Cualquier  entrega  que  se  les              
pida,  se  realizará  por  classroom,  en  los  plazos  establecidos.  En  aula            
virtual  del  centro  están  colgados  todos  lo  ejercicios  de  Selectividad  de            
años  anteriores,  con  las  soluciones,  y  los  nuevos  que  estamos           
trabajando  ahora.  También  se  les  colgará  todo  el  material  en  la            
plataforma   classroom.  

Esta  semana  seguimos  con  el  tema  de  Matrices,  vendo  la  parte            
correspondiente   a   determinantes.  

 

 

  

GE 
O  

  Actividades   en   Edmodo.   Consultas   mediante   la   misma   plataforma.     

 



 

FAG  El   11   de   mayo   subiré   al   classroom   la   Práctica   nº3   con   fecha   máxima  
de   entrega   el   22   de   mayo   

4  
ho 
ra 
s  

22  
de  
may 
o  

MAT  Esta   semana   empezaremos   con   el   repaso   de   la   materia.    Estamos   en  
contacto   a   través   de   un   grupo   de   wathsapp   y   correo  
electrónico( susanaverdugoto@gmail.com )  
 
A   través   de   la   plataforma   classroom   se   colgarán   todas   las   tareas   y  
correcciones.   El   código   es   j2e7kmp  
El   viernes   22   de   mayo   se   realizará   un   convocatoria   extraordinaria   de  
recuperación   de   matemáticas   aplicadas   1.   (las   dos   convocatorias  
oficiales   se   realizaron   de   forma   presencial.)  

4- 
5  
ho 
ra 
s  

L,M, 
X,J  
yV  

LAT  Al   igual   que   en   1º,   los   alumnos   disponen   puntualmente   de   los   textos   y  
el   ritmo   es   el   mismo   que   si   estuviéramos   en   clase.   Como   he    apuntado  
en   primero,   algunos   (   los   de   siempre)   están   relajados,   pero   al   final   de  
semana   se   ponen   más   o   menos   al   día.Conectamos   con   MAES  

  

GRI  Igual   que   en   Latín.   Textos   ya   de   repaso   y   conectamos   con   MAES    

FR  
2  

Texto   selectividad.  
La   entrega   se   realiza   a   través   de   correo   electrónico   /   classroom  
respetando   rigurosamente   los   plazos.  
 

2  22  
de  
may 
o  

LEN  Enviarán   los   miércoles   los   ejercicios   de   lengua   y   los   viernes   los   de  
expresión   escrita   a   miauladelengua@gmail.com.   Para   los   primeros,  
dispondrán   de   la   plantilla   de   corrección   en   el   aula   virtual;   los   segundos  
se   corregirán   individualmente.  
 
En   las   semanas   siguientes   se   continuará   con   la   misma   dinámica,   pero  
a   través   de   la   plataforma   CLASSROOM,   CLAVE    g5c4bi5.    Las  
actividades   de   la   semana    27-   30   abril    aparecerán   ya   en   esta  
plataforma.  
 
 
Ejercicios   Lengua   (miércoles)   y   expresión   escrita   (viernes).  
 
18   mayo   examen   Lengua  
 

 Len  
15  
abril  
Exp.  
esc .  
17  
abril  
 
 
Len  
4  
may  
Ex.  
Esc.  
8  
may  

IN   Tarea   enviada   por   correo   electrónico.  
No   se   recogerá   tarea   ni   antes   ni   después   de   la   fecha   y   hora  
indicadas.  
Mi   correo   es:   3mgaguila@gmail.com  

  

CIU  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/    

FIL  Trabajaremos   en   el   aula   virtual    https://aula.iesalbero.es/  
Los   alumnos   ya   disponen   de   un   usuario   y   contraseña   en   el   curso.   Se  

  

 

mailto:susanaverdugoto@gmail.com
https://aula.iesalbero.es/
https://aula.iesalbero.es/


 

atenderán   las   dudas   y   nos   comunicaremos   a   través   de   foros   y  
mensajería   del   aula   virtual,   como   de   costumbre.  

TIC  Podrán   trabajar   con   el   material   disponible   en   el   aula   virtual1:  
http://aula1.iesalbero.es  
 
Enlace   al   curso   de   Informática   de   2º   de   bachillerato:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle 
2/course/view.php?id=13  
 
Los   alumnos   ya   disponen   de   usuario   y   contraseña   en   dicho   curso.  
A   través   de   su   foro,   el   profesor   les   hará   las   indicaciones   necesarias  
sobre   actividades   a   realizar   y   modos   de   entrega.  
 
En   caso   de   duda,   los   alumnos   pueden   ponerse   en   contacto   con   el  
profesor   a   través   del   correo   electrónico:    alberopruebas@gmail.com  
 
Están   realizando   el   bloque2   de   actividades   HTML  

2, 
5  
H  

Cerc 
ano  
al   21  
de  
may 
o  
 

 
 

E 
C 
E  

El   día   11   de   abril   tendrán   en   su   classroom   apuntes   del   tema   de  
análisis   contable.   Unos   vídeo   explicativos   del   fondo   de   maniobra  
y   de   los   ratios   y    actividades    prácticas   de   PAU.  

4   horas   
 
18   de  
mayo  
 
 
 

 
 

Religión  Curriculo   de   Bachillerato   de   Religión:   Bloque   3.   Relación  
entre   la   razón,   la   ciencia   y   la   fe.  
 
Ya   tenemos   classroom,   para   entrar   con   la   contraseña:  
72kgtuh  
 
Visionado   de   vídeos   sobre   el   tema   que   estamos  
estudiando.  
 
 
 
Para   dudas   y   cuestiones   se   habilita   otra   dirección   de   correo  
electrónico   diferente   a   la   que   se   ha   tenido   hasta   ahora:  
juanantonio.ceballos.edu@gmail.com  
También   por   iPasen.  
 

 29  
Mayo  

 
 

 

http://aula1.iesalbero.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700105/moodle2/course/view.php?id=13
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1º   CF  
 

Asig  tarea/   método   contacto  tiemp 
o  
estima 
do   (h)  

plazo  
de  
entrega  
(L,M,X, 
J,V)  

AE  Actividades   Repasa   los   contenidos   y   Actividades   de   refuerzo   y  
casos   prácticos   Tema   11  

4horas  24/05  

CEB  Actividades   Repasa   los   contenidos   del   tema   10   3horas  22/05  

FOL  T AREA   INTEGRADA   DE   FINAL   DE   TRIMESTRE:  
Relacionando  los  tres  últimos  temas  (7,  8  y  9)  hacer  el  esquema  o              
planteamiento  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos laborales  en  un            
centro   de   estética   y   belleza,   dónde   aparezca   al   menos:  

1.-RIESGOS   Y   MEDIDAS   PREVENTIVAS.   

2.-PLAN   DE   AUTOPROTECCIÓN   (PLAN   DE   EMERGENCIA)  

3.-PRIMEROS   AUXILIOS  

Se   adjunta   un   modelo.  

Enviar   por   correo   (e.orienta@gmail.com)   

4horas  25/05  

ICH 
S  

TEMA   13:   EL   APARATO   REPRODUCTO  
Actividades   3,4,5,6   y   7   de   Actividades   de   refuerzo   y   casos  
prácticos  

3horas   
viernes  
22/05  

 
 

HIG  1.-   Realiza   un   trabajo   sobre   el   masaje   corporal   basándose  
en   los   puntos   indicados   en   el   libro.  

5H  Viernes   
22/05  

MAN  1.-   Basándote   en   los   apartados   3.1   y   3.2   del   libro,   elabora  
una   tabla,   recopilando   los   diferentes   cosméticos   que  
pueden   ser   empleados   en   pies   y   cuáles   son   sus   usos   y  
acciones.  

 

4   H  Viernes  
22/05  

 

MAQ  Realiza   un   trabajo   sobre   la   luz   y   el   color   en   el   maquillaje,  
que   trate   los   siguientes   puntos:  

1.-   Fundamentos   del   color:  

4   H  Viernes   
22/05  

 



 

 1.1.-   La   luz   y   el   color.  

 a)   Propiedades   de   la   luz  

 b)   La   percepción   del   color.  

2.-   Naturaleza   y   características   del   color.  

 2.1.-   Color   luz.  

 2.2.-   Color   pigmento.  

 2.3.-   El   círculo   cromático.  

 a)   Colores   complementarios.  

 2.4.-   Variables,   dimensiones   y   temperatura  
del   color.  

3.-   Influencia   de   la   iluminación   en   el   maquillaje.  

 3.1.-   Luz   natural,   diurna   o   solar.  

 3.2.-   Luz   artificial.  

4.-   Aplicaciones   del   color   al   maquillaje.  

 4.1.-   Armonía   y   contraste.  

 
 
 
 

 

2º   CF  
 
 

FC 
T  

Trabajo   del   módulo   integrado   de   FCT-Proyecto  

Promociona  y  publicita  utilizando  técnicas  de  merchandising  los         
trabajos  de  la  primera  parte  del  módulo  integrado,  de          
FCT-Proyecto  (entregado  el  día  08  de  Mayo)  referente  a  los           
puntos   1   y   3.  

Con  respecto  al  punto  2,  selecciona  de  los  diez  bocetos  de            
decoración  de  uñas,  uno  de  ellos,  y  realiza  un  vídeo  tutorial            

tiemp 
o  
estima 
do   (h)  
 
 
 
 
4   h  

plazo  
de  
entre 
ga  
(L,M,X 
,J,V)  
 
 
V-12  

 



 

explicando   el   paso   a   paso.  

En  lo  que  se  refiere  al  punto  4,  de  los  tres  bocetos  realizados              
para  el  maquillaje  intenso(noche),  selecciona  uno  y  realiza  un          
vídeo   tutorial   explicativo.  

De  los  tres  bocetos  de  maquillaje  de  fantasía  y  los  tres  de             
maquillaje  de  caracterización(carnaval),  selecciona  uno  de  ellos  y         
realiza   un   vídeo   tutorial   explicando   todo   el   proceso.  
 

diarias  Junio  

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


