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ACTIVIDADES DE JUNIO 

3º ESO E 
 

 
CURSO 

 

 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

Matemáticas 
académicas 

Fernando 
García Ramos 

Refuerzo: se terminó de mandar las tareas el 18 de mayo. 
Hasta el 15 de junio se podrán enviar los trabajos, a la 
dirección de correo electrónico de siempre. 
Continuidad: 
Ejercicios y problemas relacionados con los temas 6 del 
libro de texto, proporcionalidad geométrica. Las tareas se 
mandarán el 1 y el 8 de junio la última relación. 
 

- Del libro digital    (el código está detrás de la 
portada) 

- En actividades evaluables de “pasen” 

- Relaciones  adjuntadas en correos electrónicos, 
de los diferentes temas del libro. 

- Algunos exámenes: 
o  3 Junio: De temas del primer trimestre 

(Temas: 1, 2, 3 y 4 del libro de texto). 
o 10 Junio: De temas del segundo 

trimestre (Temas: 4, 5, 6 y 11 del libro 
de texto). 

o 17 Junio: De temas del tercer trimestre 
(Temas: 12, 13, 14 y 6 parte geométrica, 

Soporte de comunicación: 

- La plataforma de Séneca, Pasen. 

- Plataforma de la editorial SM. 

- Web del Instituto:  
www.iesmontevives.es  

- Correo electrónico del profesor: 
montevivesfernando@gmail.com  

 
     Las relaciones de ejercicios se pondrán 
los lunes, las soluciones para su corrección, 
se pondrán al lunes siguiente. El alumnado 
debe enviar a la dirección de correo del 
profesor un solo archivo pdf, con la 
resolución de dicho día y relación. 
      Las notas se pondrán en las 
correspondientes actividades evaluables, 
por “pasen”. 
     Los distintos controles se realizan en el 
período de tiempo acordado. 

 

 

http://www.iesmontevives.es/
mailto:montevivesfernando@gmail.com
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del libro de texto). 
Para el alumnado que tenga las Matemáticas de 
1º y/o 2º pendientes: 
 Hasta el 15 de junio pueden entregar 
el trabajo de los cuadernillos. 

Examen el 5 de junio, relacionado con 
los temas 5, 6, 7 y 10 del cuadernillo 
de primero. Y/O temas 4, 5, 6 y 7 del 
cuadernillo de segundo. 
Examen el 12 de junio, relacionado 
con los temas 11, 12 y 13 del 
cuadernillo de primero. Y/O temas 9, 
10 y 11. 

 
Apuntes, tutoriales que ayuden al aprendizaje distribuidos 
por correo electrónico o la página Web del Instituto. 

 

Religión 
Evangélica 

Gerson 
Hernández 
Arizo 

 

Continuidad de materia: 3 obras de 
arte semanales, para el 2, 9 y 16 de junio. 

 
Refuerzo de materia:  Repaso de las 

actividades de los dos primeros trimestres. 
 

La alumna sigue enviando las tareas de 
manera semanal, y yo le envío algunas 
correcciones si hace falta, y el trabajo sigue 
sin novedad. 

 

La alumna continúa entregando las tareas 
con normalidad y sin novedad. Están siendo 
trabajos y actividades de mucha calidad. 

 

Inglés Mª Isabel 
Abelleira 
Pardeiro 

Continuidad de materia: Vocabulario 
referente al mundo animal. El estilo indirecto en 
oraciones enunciativas, preguntas y funciones 
.Lecturas y audiciones relacionadas con las 
temáticas propuestas. Se subirán a google 
classroom los materiales explicativos, glosario 
de vocabulario y semanalmente  se irán dando 
las explicaciones necesarias y se indicarán las 
tareas concretas a realizar, usando los 
materiales de los que disponemos, libro de texto 
y fichas de refuerzo que se irán subiendo a la 
plataforma. El libro Interactivo será una 

Plataforma google classroom y correo 
electrónico abelleirapardeiro@gmail.com 
iPasen, HANGOUTS. 
 
Se evaluará que todas las tareas hayan sido 
entregadas, su grado de corrección y su 
rigor en la entrega según los plazos 
estipulados. 

 

Se continuará haciendo el seguimiento 
semanal a través de la plataforma y se 
solventarán posibles dudas planteadas a 
través del correo electrónico. 

 

mailto:abelleirapardeiro@gmail.com
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herramienta de repaso de los contenidos 
propuestos 

 
Refuerzo de materia: Selección de actividades de refuerzo 
y recuperación sobre los contenidos impartidos en la 
parte presencial. 

 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO PUJA 

Continuidad de materia : SI 
 
CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 
 

Refuerzo de materia : SI 
Tareas y proyectos que engloban lo visto en las unidades 
anteriores y las actuales. 

 

Las plantillas de tareas con las explicaciones 
y el  material complementario al libro y 
cuadernillo, estarán  colgados y 
compartidos en la plataforma de 
classroom.  
 
Los ejercicios del libro se realizarán en la 
libreta, mientras que los ejercicios del 
cuadernillo se deberán realizar en éste 
mismo. Después, deberán hacer  fotos y 
subirlas a classroom indicando el nombre, 
apellidos y  curso y concretando la 
numeración de las páginas  y  ejercicios a 
los que corresponden las fotos.  
 
Para ciertos trabajos y sus debidas 
correcciones también utilizaremos 
GoogleDrive. 
 
La evaluación se realizará con la recepción 
y corrección de tareas y proyectos. 

 

Código de invitación de CLASSROOM   
u3iexm3 

 

FÍSICA Y QUÍMICA SONIA VEGA 
ÁLVAREZ 

Continuidad de materia: SI 
 
Refuerzo de materia: Si 

 
Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este 
tercer trimestre serán de dos tipos: 

 COLGARÉ LA RELACIÓN DE 
ACTIDADES DE CONTINUIDAD Y 
DE REFUERZO PARA JUNIO EN LA 
CLASSROOM Y EN LA WEB DEL 
INSTITUTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 
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- Tareas, actividades y/o pruebas de refuerzo o 
recuperación, cuyos contenidos estarán referidos al 
periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestre). 

- Tareas, actividades y/o pruebas de 
continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a lo que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre. 
 
Cada alumno/a  continuará realizando solamente un tipo 
de actividades, en función de las notas de 1ª y 2ª 
evaluación, calificación o nota base. 
La calificación o nota base se calcula haciendo la media 
aritmética de las notas que aparecen en Séneca en la 1ª y 
2ª evaluación. El alumno/a que no recuerde o tenga 
dudas acerca de sus notas de 1ª y 2ª evaluación, se tendrá 
que poner en contacto conmigo y preguntarme, por el 
classroom o correo electrónico: 
tareasfisicayquimicasva@hotmail.com 
 
YA SABÉIS TODOS LAS TAREAS QUE DEBÉIS HACER. LOS 
QUE EN MAYO TENIAIS QUE HACER LAS DE REFUERZO 
CONTINUÁIS CON LAS DE REFUERZO DE JUNIO. Y LOS QUE 
TENÍAIS QUE HACER LAS DE CONTINUIDAD EN MAYO, EN 
JUNIO TAMBIÉN HACÉIS LAS DE CONTINUIDAD. 

 

QUÍMICA EN VUESTRO CURSO. 

 El seguimiento de la realización 
de las mismas y entrega de 
correcciones será via classroom 
preferiblemente y, cuando no sea 
posible, a través del correo:  y 
correo electrónico: 
tareasfisicayquimicasva@hotmail.
com. La fecha máxima de 
entrega de las mismas será el 19 
de junio. 

 

INGLÉS HABLADO IRENE LÓPEZ 
TORRES 

Continuidad y repaso de materia: se realizarán 
actividades de situaciones comunicativas (role- 
plays) que incluye el libro de texto. Son las 
siguientes (fecha límite: 19 de junio): 

 
Unidad 6  
pag.79. Focus on functional language act.10 (en 
la libreta) 
pag.82: actividades 1 y 2 en la libreta y mandan 
foto de la misma por email. Después hacen la 
actividad 4 grabando un audio o vídeo haciendo 

Todas las actividades me las enviarán en un 
único correo a la dirección: 
irene.lopez81@gmail.com 
 
En la grabación se evaluará positivamente 
si la entonación y pronunciación son 
correctas, además de si las estructuras 
gramaticales y el léxico son los adecuados 
para cada situación.  

 

Las actividades de continuidad y refuerzo 
son las mismas por dos motivos: se trata de 
materia explicada en clase de inglés pero no 
realizadas en Inglés hablado, por lo que es 
un repaso y avance al mismo tiempo. El 
alumnado suspenso en esta asignatura lo 
está por no haber entregado ninguna de las 
actividades propuestas en clase. Creemos 
que realizar estas actividades es a su vez la 
mejor forma de refuerzo puesto que la 
explicación de las mismas es más reciente y 

mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
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las dos partes del diálogo. (No hay que enviar 
foto de esta actividad 4, sólo la grabación) 
 
PMAR:  
Continuidad y repaso de materia: grabación 
oral del diálogo de la parte comunicativa 
(sección speaking) de la unidad 6 de su libro de 
inglés. 

 

así le costará menos trabajo. 
 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

Mª JESÚS 
RAMÍREZ PEÑA 

Continuidad de materia: 
El alumnado, en los días de junio, tendrá que leerse el 
libro “Déjame que te cuente” de Jorge Bucay. (En el caso, 
que en estos días no pueda conseguir el libro, en Youtube 
está el audio libro). 
 A partir de ahí tendrá que elegir 6 cuentos, resumirlos y 
explicar lo que ha aprendido con ellos. 
La fecha límite para entregarlos es el miércoles, 17 de 
junio.  

Refuerzo de materia:  
El alumnado que no haya realizado las actividades 
propuestas, hasta ahora, podrá realizarlas y enviarlas, 
teniendo como fecha límite el 15 de junio. 

 

Las familias serán informadas mediante el 
correo electrónico proporcionado por el 
centro educativo. 
 
El alumnado tiene un correo electrónico 
apunteshistoriadelafilosofia@gmail.com , 
en el que podrán preguntar todas las dudas 
que tengan y enviar los resúmenes y 
actividades. 

 

La evaluación de la tarea se realizará 
mediante la entrega de dichos resúmenes y 
actividades. (No olvidándose de la fecha 
límite) 
 El alumnado podrá ir enviándolo al correo 
anterior. 
El alumnado que tenga que realizar el 
refuerzo de la materia, si no tiene las 
plantillas, puede pedirlas en el correo y se 
las volveré a reenviar. 

 

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA 

CARMEN 
CHACÓN 

LAFUENTE 

Continuidad de materia: 
 
Refuerzo de materia:  

 *Refuerzo de materia: materia  (OBLIGATORIO 
PARA TODO EL ALUMNADO): repaso de 
contenidos vistos  en los dos primeros 
trimestres. 

 Se enviará un archivo adjunto con indicaciones 
y ejercicios a todo el alumnado.  

 Materiales: Libro del alumno Edit. Casals 
 

 Se usará la página Web del Centro 
para la comunicación con las 
familias y el alumnado respecto al 
plan de trabajo de la materia 

 Para mantener la información 
respecto a la realización de 
actividades, fechas de entrega,… 
se usará  el correo electrónico 
chacona88@hotmail.com 

  Los plazos para la entrega de las 
actividades  será el 12 de junio de 
2020 

 Se procurará respetar las 
indicaciones de la profesora en 
cuanto a los plazos indicados para 
la entrega de actividades y 
presentación de las mismas.  

 A su vez, la profesora atenderá a 
los alumnos, siempre que pueda,  
de manera personalizada  y  
tendrá en cuenta las 
circunstancias que pudieran 
dificultar la realización de las 
actividades. 

mailto:apunteshistoriadelafilosof�a@gmail.com
mailto:chacona88@hotmail.com


 
 
 
 

 
 

                     Consejería de Educación 

  I.E.S. “Montevives” 
                 Las Gabias (Granada)  

C/ Haití, s/n    18110   Las Gabias (Granada) - Tlf.: 958 893 678 Fax: 958 893 684 

  

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO 

(PMAR II) 

ALEJANDRO DE 
CEA REGUEIRO 

Continuidad de materia: sí 
 
Refuerzo de materia: sí 

 

1. Todo el trabajo, evaluación y 
seguimiento del alumnado se hará a través 
de la plataforma virtual Google Classroom. 
Las clases irán apareciendo los días que se 
hubieran tenido clase (lunes, martes y 
jueves Geografía, miércoles y viernes 
Lengua), teniendo el alumnado que 
trabajar y participar en la plataforma virtual 
a diario.  
2. Los contenidos a trabajar para el 
alumnado que deba avanzar materia serán 
los del tema 5 y 6 de Geografía y los del 
tema de Educación literaria de Lengua. 
Todo aquel alumnado que no haya 
superado los contenidos de los dos 
primeros trimestres hará tareas de repaso 
de los temas 1, 2, 3, 4 y 8 (Geografía) y 1, 2, 
3, 4 y 5 (de Lengua).  
3. Para la atención a familias se facilitan los 
siguientes correos electrónicos 
(institucional: 
alejandro.cea.edu@gmail.com y gmail: 
adecearegueiro@gmail.com) y un teléfono 
profesional (631755751). 
4. Los exámenes virtuales que pudieran 
tener lugar, se harán el día y a la hora 
indicada a través de la plataforma. Si 
hubiera algún problema o motivo por el 
que el alumnado no pudiera conectarse, se 
informará al profesor antes de la 
realización de la prueba. La no 
presentación a una prueba sin justificación 
supone el suspenso de la misma. 
5. Todas las actividades y pruebas serán 

No proceden. 
 

mailto:alejandro.cea.edu@gmail.com
mailto:adecearegueiro@gmail.com
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corregidas y facilitadas a través de la 
plataforma, para que el alumnado corrija, 
entienda y pueda disponer de todo el 
material. El alumnado podrá plantear todas 
sus dudas a través de la plataforma.  

 

Ámbito Científico 
Matemático 

EVA 
FERNÁNDEZ 

MARTÍN 

Refuerzo de materia: si 
                         Matemáticas: repaso de álgebra y 
geometría 
                         Biología: Repaso aparato reproductor. 
Repaso Vida Sana 
                         Física-Química: Repaso cambios de 
unidades. Repaso La materia 

 

Seguimos trabajando con classroom y 
correo electrónico:  temario , vídeos 
explicativos  y tareas a entregar. Test 
online, formularios google. 

 

Tareas de repaso y recuperación. 
 

TECNOLOGÍA ROBERTO 
LINDE DÍAZ 

Avance de materia: Si 
Repaso de materia: Si 

 
Para este último mes del trimestre, se va a trabajar según 
los dos grupos ya establecidos: 

- Grupo 1: Alumnado cuya nota media de la 1ª y 
2ª evaluación, es inferior a 5. 

Este alumnado deberá entregar el cuadernillo para 
recuperar y reforzar los contenidos de la 1ª y 2ª 
evaluaciones. 

- Grupo 2: Alumnado que tenga  como nota 
media de las evaluaciones pasadas, un cinco o 
más.   

Durante este mes, avanzaremos en la programación y 
veremos la Unidad “La Electricidad”, que se compondrá 
de una parte teórica  y otra práctica. Del mismo modo se 
planteará la realización de un pequeño proyecto como 
aplicación de la unidad, que será voluntario    

 

Classroom, Gmail, Gooogle Meet y 
plataforma ipasen. 
Grupo 1: El cuadernillo de recuperación se 
entregará antes del día 5 de JUNIO. 
Para aquél alumnado de este grupo que no 
tenga posibilidad de mandarme el 
cuadernillo de recuperación, el mismo día 5 
de Junio a las 11:00h estaré en el Hall del 
instituto para recoger esos cuadernillos 
Grupo 2: La entrega y corrección de las 
tareas, se realizará semanalmente. 
El proyecto voluntario se entregará antes 
del día 16 de Junio 

 

Se entregará material específico para aquel 
alumnado que tenga una ACNS. 
Se habilitará un canal de comunicación con 
el alumnado mediante videoconferencia 
para la resolución de dudas mediante la 
aplicación Google Meet 

 

BIOLOGÍA Y Mª DEL MAR Continuidad de materia: 

 TAREA SEMANA 1 – 7 JUNIO: Continuación 
 Seguimiento: A través de 

EDMODO, y por correo 
 Las instrucciones de las tareas se 

proporcionarán semanalmente en 
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GEOLOGÍA FUENTES 
MALDONADO 

resumen/actividades sistema nervioso y test.  

 TAREA SEMANA 8 -14 JUNIO: Investigación 
alteraciones del sistema nervioso. 

 TAREA SEMANA 15 - 19: Repaso y test online 
sistema nervioso y endocrino. 

 
Refuerzo de materia:  

 TAREA MENSUAL TEMA 1 y 2: Actividades y 
examen online. 

 

electrónico. 
 

EDMODO, en la página web del 
instituto y por correo. 

 

INGLÉS PEMAR FRANCISCO 
JAVIER 

SERRANO 
MARTOS 

Continuidad de materia: 
PROPUESTA FINAL DE REPASO: 

acceder a www.ego4u.com , realizar actividades 
de gramática de cada unidad vista en el libro 
(Por ejemplo, unidad 7, sobre Present Perfect), 
realizar fotografía o captura de pantalla de la 
realización de dichas actividades (epecificando 
unidad y bloque gramatical trabajado) y enviarlo 
por email. 

 
Repaso de los verbos irregulares (3 

formas y significado) 
 
Refuerzo de materia:  
Alumnado con algún trimestre 

anterior suspenso: rehacer los Progress checks 
propuestos en el mes de mayo + Repaso de los 
verbos irregulares.  

 

Email: javirunner79@gmail.com Para 
consultas, dudas y envío de tareas 

 

 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO (CSG) 

JOSÉ LUIS 
LÁZARO LÓPEZ 

Continuidad de materia: 
 
Se realizará en este mes de junio un trabajo sobre el 
bloque de contenidos correspondiente a: 
 
 Análisis de la desigualdad y situaciones de 

Comunicación con el alumno/a y sus 
familias se realizará por classroom, pasen o 
por joseluislazarolopez@iesmontevives.es. 
Classroom será el canal preferente por 
donde se envíe materiales y tareas, así 
como su corrección y cuantas aclaraciones 

 Todos los materiales necesarios así 
como las relaciones de ejercicios se 
subirán además a la web del IES 
(http://www.iesmontevives.es/planifica
cion-de-formacion-no-presencial-para-
el-alumnado) para poder llevar a cabo 

http://www.ego4u.com/
mailto:javirunner79@gmail.com
mailto:joseluislazarolopez@iesmontevives.es
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
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discriminación de las mujeres  donde el alumnado 
deberá abordar las siguientes cuestiones y tareas: 

 
 Buśqueda de información 
 Desarrollo de las cuestiones específicas 

planteadas  
 Análisis de la información 
 Actividad en la plataforma classroom con 

planteamiento de dudas y comentarios 
 Utilización de software (preferiblemente 

software libre) para escribir textos y 
presentar los trabajos 

 Elaboración de un resumen, conclusión y 
valoración personal sobre el tema de 
referencia del trabajo bibliográfico 

 
Refuerzo de materia:  
 
Realizarán el refuerzo de la materia aquellos alumnos/as 
con una nota menor de 4 en alguno de las evaluaciones 
anteriores. 
 

 Consistirá en la elaboración de actividades de 
refuerzo, especialmente adaptadas a los 
alumnos que no hayan superado alguna o las 
dos evaluaciones anteriores 

 Se irán subiendo a la plataforma classroom y a 
la web de forma progresiva 

 
 

y  comentarios que se crean oportunos 
 

la formación de forma íntegra e 
eficiente por parte del alumnado y 
seguimiento de sus familias 

 

 Claves de classroom para poder 
acceder a todos los contenidos:  

  
 3º ESO E CSG: ppmff7o 

 

VALORES ÉTICOS 
(VE) 

JOSÉ LUIS 
LÁZARO LÓPEZ 

Continuidad de materia: 
 
Se realizará en este mes de junio un trabajo sobre el 
bloque de contenidos correspondiente a: 
 

Comunicación con el alumno/a y sus 
familias se realizará por classroom, pasen o 
por joseluislazarolopez@iesmontevives.es. 
Classroom será el canal preferente por 
donde se envíe materiales y tareas, así 

 Todos los materiales necesarios así 
como las relaciones de ejercicios se 
subirán además a la web del IES 
(http://www.iesmontevives.es/planifica
cion-de-formacion-no-presencial-para-

mailto:joseluislazarolopez@iesmontevives.es
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 Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
tecnología donde el  alumnado deberá abordar 
las siguientes cuestiones y tareas: 

 
 Buśqueda de información 
 Desarrollo de las cuestiones específicas 

planteadas  
 Análisis de la información 
 Actividad en la plataforma classroom con 

planteamiento de dudas y comentarios 
 Utilización de software (preferiblemente 

software libre) para escribir textos y 
presentar los trabajos 

 Elaboración de un resumen, conclusión y 
valoración personal sobre el tema de 
referencia del trabajo bibliográfico 

 
Refuerzo de materia:  
 
Realizarán el refuerzo de la materia aquellos alumnos/as 
con una nota menor de 4 en alguno de las evaluaciones 
anteriores. 
 

 Consistirá en la elaboración de actividades de 
refuerzo, especialmente adaptadas a los 
alumnos que no hayan superado alguna o las 
dos evaluaciones anteriores 

 Se irán subiendo a la plataforma classroom y a 
la web de forma progresiva 

 
 

como su corrección y cuantas aclaraciones 
y  comentarios que se crean oportunos 
  

 

el-alumnado) para poder llevar a cabo 
la formación de forma íntegra e 
eficiente por parte del alumnado y 
seguimiento de sus familias 

 

 Claves de classroom para poder 
acceder a todos los contenidos:  

  
 3º ESO E VALORES ÉTICOS: 
m463gcm 

 
 

Educación Física Francisco 
Gerardo 
Molinero 

Continuidad de materia: Realizar una coreografía 
musical 
individual (baile ). Duración mínima 2 minutos. Música 
libre de 

Através de mi correo electrónico ( 
fmolmor746@gmail.com ) me 

enviáis un vídeo del trabajo solicitado. 

Fecha límite de entrega- 19 de Junio del 
2020. 

http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado
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Morales elección. Contenido Expresión Corporal. 
Refuerzo de materia: Completar y entregar los trabajos 

solicitados de los meses anteriores. 

GEOGRAFÍA MARÍA DEL 
ROSARIO 
RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 

 

CONTINUIDAD DE MATERIA: 
 
TEMA 9: 
Resúmenes de las siguientes páginas: 
De la 254 a la 267 (No se hacen las descubre de las 
paginas 261, 263, 265.) 
Actividades: 

- Interpreta el mapa. 
- Claves para estudiar. 
- Interpreta el dibujo. 
- Interpreta el mapa y el gráfico. 

 
 
 
REFUERZO DE MATERIA:  
 
Para aquellos alumnos que tengan que recuperar la 1ª y 
2ª Evaluación y todavía no la hayan entregado 
 
1ª Evaluación 
Tema 1 
Resúmenes de las páginas desde la 16 a la 39 (No se 
hacen la 25, 30, 31, 32, 33, 35) 
Actividades de las páginas 17 a la 39 (No se hacen las de 
las páginas 18, 25, 28,  30, 31, 33, 34, 35.) 
 
 2ª Evaluación 
Tema 2: 
Actividades Finales, páginas 70 y 71. 
Actividades siguientes desde la página 22 a la 32 

 

La comunicación se mantendrá a través 
del correo electrónico de la profesora 
mrf31c@gmail.es  

 
La fecha límite para la entrega de los 
trabajos será el 17 de junio. 

 

Se ruega se manden los trabajos en 
formato Word. 

 

CULTURA CLÁSICA EMILIO Continuidad de materia: a) Se prorroga la realización de a) Se han creado grupos de clase Para más información, léase el anexo de 

mailto:mrf31c@gmail.es
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CANALES 
MUÑOZ 

un trabajo voluntario de ampliación para alumnado con 
media superior a 5 puntos, a fin de mejorar la 

calificación de partida. Fecha máxima de entrega: hasta 
el 12 de junio. b) La entrega de actividades de los 

cuadernos en Word, Openoffice, PDF, JPG o similar, 
servirá para mejorar la calificación obtenida por el 

trabajo. Refuerzo de materia:  a) Realización de trabajos 
de la primera o segunda evaluación, o bien resúmenes 
de lecturas recomendadas, pendientes de calificación 
por no haber sido entregados con anterioridad por el 

alumnado evaluado negativamente. Para obtener una 
nota superior a 5 puntos el trabajo deberá contener un 

número mínimo de 10 folios con portada, índice y 
bibliografía. b) Entrega voluntaria de actividades 

registradas en los cuadernos en la segunda evaluación, 
que se tendría en cuenta como criterio positivo para la 

recuperación, partiendo siempre de la calificación inicial 
del trabajo. Fecha máxima de entrega: hasta el 12 de 

junio 

específicos en la plataforma Classroom, en 
la que se está colgando la relación de 
actividades, a la que se suman la 
información subida a la web del IES, la 
entregada a los tutores y las 
comunicaciones específicas a padres por 
Ipasen, en los casos en que no se ha 
obtenido respuesta. b) Los trabajos y las 
consultas de Cultura Clásica están siendo 
recibidas a través de Classroom (en el caso 
de que el alumnado se haya añadido a la 
lista de clase), o bien por correo 
electrónico: magisteraemilius@gmail.com   

 

modificación de la programación en la web 
del centro. 

   
 




