
 

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

Materia: Profesor: 

GeH Jerónimo Martín Álvarez 

Classroom, código: cgxih2p 
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: Profesor: 

Inglés Rafael Gallardo Martínez 

Tarea: 
Extra Practice Present Simple/Present Continuous1 y 2.  
Vocabulario y ejercicios página 155 
Contacto: gallardo_rafael04@yahoo.es 
 

  
 

Materia: Profesora: 

Taller Conversación Inglés María Isabel Serrano 

 Classroom código b7fxbiz. 
 
- ESTUDIAR YA LAS DOS LISTAS DE VERBOS IRREGULARES (Páginas 170-171) 

- TAREAS DE RECUPERACIÓN, REPASO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

  



 

 

Materia: Profesora: 

Cambios Sociales y de Género María Teresa García 

 Repaso del tema “Analizando con perspectiva de género los anuncios aparecidos en 
televisión”.  
Actividad 1: Analiza 10 anuncios que aparezcan en televisión. Para cada uno de ellos tienes que 
completar la siguiente información. 1. Producto que se anuncia. 2. Protagonistas (número de 
personas y sexo) 3. Escenario (lugar, colores) 4. Música  que lo acompaña. 5.  Voz en off 
(hombre, mujer) .   
Actividad 2: Realiza una pequeña reflexión sobre los productos que suelen anunciar mujeres y 
hombres  y la imagen que se da de ellos en los mismos. 
mteresagarciaiestavora@gmail.com 

    
 

Materia: Profesor: 

Matemáticas Jesús Moreno Benítez 

Classroom, código: iwk6qc4 
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 Cuartango Latorre 

Clasrun: 46dv4vh 
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 
subapartado 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.f@gmail.com; si 
necesitan que les llame por tfno., que se lo den al tutor y él me dice.  

  
 

Materia: Profesora: 

Música Begoña Prada González 

Analizar las partituras: clave, compás, notas, 
alteraciones, repeticiones. 

Interpretar con flauta u otro instrumento las 
partituras. Hacer una pequeña biografía de The 
Beatles 
   

begomusicatavora@gmail.com 

  
 

Materia: Profesora: 

EF Pilar García Elías 

Correo electrónico: garciaeliaspilar0@gmail.com 
 
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 (Según posición del sol, 
posición de los musgos, etc.) 
 

  
 



 

Materia: Profesora: 

Tecnología Magdalena Acuña 

 Durante estas dos semanas repasamos el tema de Expresión gráfica. Tienen que hacer 
actividades que mandaré en un archivo. 
Correo electrónico: profemacu16@gmail.com 

  
 

Materia: Profesor: 

FyQ Jose Pedro 

CLASSROOM código: njb7s4r 
Temas 1 y 2. Contenidos: - Método científico y representación gráfica.- Propiedades de la materia 
y cambio de unidades.Por el libro, tema 1: páginas 8 a 10 y 12 a 16 inclusives (la 11 NO) 
Actividades las de esas páginas.Enviar como puedan, al classroom o al correo corporativo 
jpedro.fernandez@iessalvadortavora.org o como puedan.Por el libro, tema 2: páginas 34, 35, 38, 
39, 40, 43, 44, 45, 46 y 47. Actividades las de esas paginas Enviar como puedan, al classroom o al 
correo corporativo jpedro.fernandez@iessalvadortavora.org o como puedan. Los alumnos usarán 
sus apuntes y el libro y las dudas las enviarán como antes. Se puntuarán las actividades enviadas y 
se utilizará como recuperacion para los suspensos y subida de nota para los que aprobaron. 

  
 

Materia: Profesora: 

T.I.L. Inma León 

 Los alumnos que no tienen medios informáticos, serán evaluados en función de las calificaciones de la 
primera y segunda evaluación, no tendrán tareas hasta que volvamos a clases presenciales. El resto, tienen 
que acceder a classroom y realizar las tareas allí señaladas. 
Classroom: ax5dgf5 
Email: inmalperez@gmail.com 

  

Materia: Profesora: 

Francés Mónica Romero Galindo 

 Pág. 11 copiar vocabulario y traducir. Pág. 13 hacer 5 frases con las preposiciones de 
ciudades y 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. 
código classroom:pptnr3   correo: monicaromerogalindo@gmail.com 

  
  

Materia: Profesor: 

Religión Santiago Agüero Muñoz 

Desarrollo proyecto interdisciplinar con el profesor de lengua (José Manuel): 
Abuelo/abuela cuéntame! Vía classroom de lengua, aunque tengo la mía para subir 
videos, entrevistas… 
Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familia, retos, 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” 

  
 
 


