
 

1º ESO C 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

08/06/2020 AL 19/06/2020 
INGLÉS Entregar tareas pendientes 

INGLÉS (DESDOBLE) 

Los alumnos que hayan aprobado la 2º evaluación realizarán las actividades de            
continuidad y aquellos que no la hayan superado harán las de refuerzo. 
Tareas continuidad:  
https://drive.google.com/file/d/1tDeDSK47VkDjmKVc8pKqVu_gTtkuZ2gB/view?
usp=sharing  
Tareas refuerzo:  
https://drive.google.com/file/d/1NyVYMLW_2xZIPvIany5gcYCmqNpyT-Rf/view?
usp=sharing  
Tanto las tareas de continuidad como las de refuerzo han de ser entregadas por              
Moodle. En casos de alguna duda mi email de contacto es:           
franmotril88@gmail.com  

LENGUA 
Entregar las tareas pendientes que no se hayan entregado en el plazo 
correspondiente. Correo electrónico: 
ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es  

LENGUA (DESDOBLE) 

1. Refuerzo (solo para los que tengan alguna evaluación suspensa). Las 
actividades están colgadas tanto en Moodle como en el correo personal 
que envié a cada alumno) 

 
2. Continuidad. Como tarea final os voy a proponer lo siguiente: 

 
https://drive.google.com/file/d/136SrI30SgHOeIkWdI3FdS6GVKBgWjSdZ/view
?usp=sharing 
 
Entregad por Moodle. 
Plazo hasta el lunes 15 de junio. 
Correo de contacto: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS y 
MATEMÁTICAS 
(DESDOBLE) 

Actividades: Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades de 
repaso final.  Tendrá su enlace en la plataforma  Moodle para bajarlo y también 
para subir la tarea, como muy tarde el 12 de junio. 
Cuestionarios ( obligatorios e imprescindibles para quienes tienen que 
recuperar, y opcionales pero recomendables para los demás): Desde el 8 al 
19 de junio se realizarán cuestionarios relativos a los contenidos mínimos  del 
curso, en la plataforma  Moodle.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Semana del 8 al 12 de junio: Realizar las actividades 31, 36, 38, 23, 26, 28 y 29                  
del tema 7. (De la 28 no hace falta copiar los enunciados pero de todas las                
demás incluida la 26 sí hay que copiarlos). El plazo de entrega es hasta el 12 de                 
junio 
Semana del 15 al 19 de junio: Ponerse al día con la entrega de las tareas                
pendientes incluidas las tareas de recuperación. El plazo de entrega es desde el             
15 hasta el 19 de junio. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

RECUPERACIÓN: Prueba de recuperación martes 9 de junio. 
CONTINUIDAD:Se ha habilitado una carpeta en Moodle para subir todas las 
actividades atrasadas o enviadas por mail. Deberás subir las actividades en 
formato pdf o bien jpg. Cualquier duda se resolverá a través del mail 
elenahistoria23@gmail.com 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Por un lado, realizar las tareas pendientes aquellos alumnos que le quede algo             
por entregar. Recordar que seguimos con el reto de “es hora de movernos”, por              
lo que sigo animando a que realicéis ejercicio y me lo enviéis al correo, quedan               
sólo dos semanas. 

Por otro lado, los alumnos que tienen suspensas la primera, segunda evaluación,            
o ambas, deben de entregar las tareas de recuperación que aparecen en Moodle             
con plazo de entrega hasta el 14 de junio. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Entregar las posibles tareas pendientes que aún no se han entregado. 
Los alumnos con algún trimestre suspenso deberán entregar las tareas de 
recuperación. 
Las tareas de recuperación están colgadas en moodle  y en el blog: www.intia.es. 
Fecha límite de entrega hasta el 19 de Junio. Por moodle  o en mi correo: 
intiaprofesora@gmail.com  

MÚSICA 
Poner al día la entrega de posibles tareas pendientes. Igualmente el alumnado            
con algún trimestre suspenso deberá entregar las tareas de recuperación. 

FRANCÉS 

Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada alumno debe mirar en la tabla al              
comienzo de las actividades cuáles son los ejercicios que le corresponde hacer.  
Fecha límite de entrega: hasta el 15 de junio 
Entregar por Moodle y Classroom. 

TALLER DE LENGUA 

Como tarea final os voy a proponer lo siguiente: 
 
https://drive.google.com/file/d/136SrI30SgHOeIkWdI3FdS6GVKBgWjSdZ/view
?usp=sharing 
 
Entregad por Moodle. 
Plazo hasta el lunes 15 de junio. 
Correo de contacto: profedelenguacabe@gmail.com 
 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tareas de matemáticas 

RELIGIÓN CATÓLICA Terminar la tarea propuesta. 

VALORES ÉTICOS 

Entregar las posibles tareas pendientes que aún no se han entregado. 
Los alumnos con algún trimestre suspenso deberán entregar las tareas de 
recuperación. 
Las tareas de recuperación están colgadas en moodle  y en el blog: www.intia.es. 
Fecha límite de entrega hasta el 19 de Junio. Por moodle  o en mi correo: 
intiaprofesora@gmail.com  

L.D. (Refuerzo de 
Lengua) 

Realizar y entregar   las tareas pendientes  .  A aquellos alumnos/as  a los que les 
he indicado que deben corregir algún aspecto deben  entregarme de nuevo 
dicha tarea.Todas están subidas en moodle.Se pueden entregar por moodle o a 
los correos: atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 
encarniescobar1973@gmail.com 
Además recomiendo  realizar la LECTURA 1  :Comprensión lectora 1 :”Púas, el 
erizo”    ( está en moodle) o alguna lectura que tengas en casa o que yo haya 
subido a moodle. 
Fecha límite de   entrega de TODAS LAS TAREAS:  el  17 de junio. 

L.D. (Refuerzo de 
inglés) 

Realizar y entregar las tareas pendientes. Todas están en la plataforma Moodle. 
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