
Tareas 2 ESO C 
Período: del 4 al 15 de mayo de 2020. 

Materia: Profesor (Tutor): 

GeH Jerónimo Martín Álvarez 

Classroom, código: agfnp3p 

El alumnado que no pueda matricularse en la Classroom: 

Tarea: 

Unidad 5 del libro, Los reinos cristianos hispánicos (corresponde a la unidad número 

6 de nuestro temario), páginas 108 a 125. Leer el tema y hacer las actividades de la 8 

a la 15 de las páginas 122 y 123. 

Recuperación 1ª evaluación. 

• Actividades 8 a 18 de las páginas 32 y 33. 

Recuperación 2ª evaluación. 
• Actividades 11 a 18 de las páginas 56 y 57. 

Contacto: jeronimo.martin.geh@gmail.com o iPasen 

 

Materia: Profesora: 

Inglés Ana Belén Rosa Moreno 

• Copiar y estudiar Power Point. 

• Libro: páginas 152, 153, 154 (completas). 

            página 54: copiar y traducir las palabras en rojo. 

• Alumnado ACIS: cuadernillo de refuerzo. 

Contacto: classroom- código: sff4qt6 

Correo electrónico: rosaanabelen@gmail.com 

 



Materia: Profesora: 

Libre disposición 1 Inmaculada Ballesteros Casado 

Código Classroom: na4shxn 

Tareas:  
1º Escribe 5 medidas  de actuación que se tomarán de forma COLECTIVA después 

del confinamiento. 

2º Escribe 5 medidas que vas a tomar de forma INDIVIDUAL después del 

confinamiento. 

3º Escribe tu opinión sobre cómo crees que se van a llevar a cabo estas medidas: si 

se van a respetar más o menos, si va a servir de algo el tiempo que hemos estado en 

casa sin poder salir.... 

  

Materia: Profesor: 

IAEyE Ismael Aranda Rodríguez 

 RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN/ REPASO PARA APROBADOS 

 

- RETO 1: UN PUENTE HACIA TUS SUEÑOS. 

- RETO 2: TODOS TENEMOS FORTALEZAS. 

 

RECUERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

 

- RETO 1: EL EQUIPO PANGEE FC. 

- RETO 2: DISEÑANDO AL SUPERHEROE/SUPERHEROÍNA DEL FUTURO. 

 

Estas tareas serán presentadas y recogidas a través de la plataforma Classroom para 

el alumnado presente y por mail/ipasen/whatssap para el alumnado ausente en la 

misma. 

  

Materia: Profesor: 

LCyL** Jerónimo Guillén Carrasco 

Correo:    profejgc@gmail.com             Classroom:    owa7ux6 

 

Libro de Lengua: “El verbo”.-   Lectura y esquema páginas 90 y 106. 

Actividades: 20-23 (p.91); 24-27 (p.107). 

 

Cuad. de Lectura: Cuentos y leyendas de Roma (tienen libro). 



  

Materia: Profesor: 

GeH** Jerónimo Guillén Carrasco 

Correo:    profejgc@gmail.com             Classroom:    owa7ux6 

 

 Libro de Historia medieval: “Las ciudades en la Europa medieval”.- 
Lectura y resúmenes páginas 34-35 (act.3-6 + 8,9); Lectura y resúmenes página 36 

(act.1,2);  Lectura y resúmenes página 38 (act.1-3); Lectura y resúmenes página 44 

(act. 1-8). 

Síntesis (pág.49): Estudio y actividades 1,2. 

  

Materia: Profesor: 

Matemáticas Jesús Moreno Benítez 

Classroom, código: vvmuovb 

Tareas:  
Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 (2 ecuaciones con 2 incógnitas). 

Métodos de sustitución, reducción, igualación. Método gráfico. 

 

El alumnado que no pueda matricularse en la Classroom: 

Actividad Tipo: 
Resolver por los 4 métodos el sistema de ecuaciones siguiente: 

2x+4=3y 

3-y=x 

 

Contacto: chachimoreno@yahoo.es 

  



Materia: Profesor: 

LCyL José Manuel Cartango Latorre 

Clasrun: y44fdaw 

Al alumnado, que no le sea posible participar en nuestro clasrun, se le propone la 

siguiente tarea: 

Grupo verbal (I) – Hay que leer lo contenido en las páginas 108-111 y 128-131 (salvo 

el apartado sobre el laísmo y loísmo, cuya explicación es inadecuada); como 

actividades de estudio hay que hacer un esquema de los elementos del GV y un 

resumen de cada subapartado tratado; como actividades prácticas  el 30, 31, 32 y 33 

de la página 109; el 34 y 38 de la página 111; el 27 y 29 de la página 129; el 30 y 31 

de la página 130; el 34 de la página 131. 

 

Contacto: josema.lcl.tavora@gmail.com o lengua.castellana.literatura.c@gmail.com; 

si necesitan que les llame por tfno., que se lo den al tutor y él me dice.  

  

Materia: Profesor: 

Música Juan Antonio Rubio Platero 

 Código Classroom  pkobajw 

Enviar Tareas al correo electrónico tutorjuanrubio@gmail.com 

  

Materia: Profesor: 

EF Juan José Cerrillo Sánchez 

Código de classroom: lsjwwlu 

Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 

• Portada(Dibujo, nombre y apellido, curso) 

• Qué es La Orientación en el medio natural 

• Busca y dibuja la“Rosa de los vientos” 

• Formas de orientación natural: ( Orientación a través del sol, el musgo en los 

árboles etc ) 

  



Materia: Profesor: 

Tecnología Manuel Romero Muñoz 

Tarea para el alumnado que no pueda matricularse en la Classroom:  
Recuperación 1ª Evaluación.- Realizar el Proyecto “Construye una caja de regalo” de 

las páginas 40 y 41 del libro. Mandar al correo las fotos de las fases de construcción. 

Recuperación 2ª Evaluación.- Realiza el Proyecto “Construye una rana de madera” 

de las páginas 84 y 85 del libro. Mandar fotos de las fases de construcción al correo. 

Classroom código: ir7e6iy 

Correo de contacto: manuel.romero@iessalvadortavora.org  

  

Materia: Profesora: 

FyQ Mª Victoria Luque Pachón 

Classroom: código: j26ufrc 

Física y química: los suspensos de la 1ª evaluación van a hacer unos ejercicios para 

recuperar la 1ª evaluación. Se les enviará por Classroom a cada niño, ya que no 

todos la tienen suspensa. El resto, seguirán haciendo ejercicios del tema de fuerzas, 

que también se les pasarán por el Classroom. 

contacto: victoriaprofefyq@gmail.com 

  

Materia: Profesora: 

Francés Mónica Romero Galindo 

 Pág. 11 copiar vocabulario ciudades y traducir. Pág. E 13 hacer 5 frases con las 

preposiciones de países y 5 con el verbo ètre y las nacionalidades. Pág.15 hacer 5 

frases con el verbo Vouloir y 5 con el Pouvoir. Pág. 20 hacer una ficha personal 

siguiendo el ejemplo de la página. 

  



Materia: Profesor: 

Matemáticas** Pablo Montero Moreno 

 Correo:    pablo.montero@iessalvadortavora.org            Classroom:    yx5fwym 

 

Estudiar y repasar temario de los trimestres primero y segundo con ayuda del libro 

de texto. del cuaderno y de las fichas realizadas en clase con objeto de preparar el 

examen de recuperación de dichos trimestres en un examen que se convocará en 

junio. 

 

Materia: Profesor: 

FyQ** Pablo Montero Moreno 

 Correo:    pablo.montero@iessalvadortavora.org            Classroom:    3srl3ch 

 

Estudiar y repasar temario de los trimestres primero y segundo con ayuda del libro 

de texto. del cuaderno y de las fichas realizadas en clase con objeto de preparar el 

examen de recuperación de dichos trimestres en un examen que se convocará en 

junio. 

  

Materia: Profesor: 

Religión Santiago Agüero Muñoz 

Realizo una tarea interdisciplinar con el profesor de lengua (José Manuel), 

fomentando la autoestima y motivación. Mi tarea hasta final de curso es vis a vis, 

con mi alumnado universitario ayudante. 

Usamos classroom (de lengua, aunque tengo la mía propia, pero solo uso para subir 

videos); instagram sobre todo (@escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero) y 

whatsapp en casos concretos. 

 Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familias, retos y 

actividades continuadas a través de las redes sociales y actividades con personajes 

públicos en línea solidaria. 

  



Materia: Profesora: 

EPVyA Siria Guerrero Dorado 

Classroom: hh43bbr 

Correo electrónico: gdsiria@gmail.com 

 Recuperar lo atrasado y  tareas suspensas. Hacer tareas para trabajar el “Lenguaje 

audiovisual” 

  

Materia: Profesor: 

Libre configuración 4 Manuel Vega Lora 

ClassRoom: 7xngoch  

 


