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 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación 

y sociedad 

Actividades de repaso, 

refuerzo y 

profundización. 

Alumnos con evaluaciones suspendidas: tareas 
de repaso y refuerzo. 

Alumnos con evaluaciones aprobadas: tareas de 
profundización. 

Se colgarán en classroom. 

Classroom: wd7dkf6 12 sesiones 

Archivo y 

comunicación 

Recuperación segunda 

evaluación y actividades 

refuerzo 

Alumnos con evaluación aprobadas: actividades     

sobre el lenguaje no verbal (video, cuestionario       

y ficha de trabajo página 191) 

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar     

las tareas encomendadas para la aprobación de       

la evaluación correspondiente 

Classroom: hdcwedp 15 sesiones 

Técnicas adm. 

básicas 

TAREAS DE 

RECUPERACIÓN  Y 

REFUERZO DE LA 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

-REALIZACIÓN DE TEST DE REPASO DE LAS 

UNIDADES 5 y 6 (TODOS) 

-SE REALIZARÁ DE FORMA INDIVIDUALIZADA 

UN DOSSIER DE LAS ACTIVIDADES QUE 

TUVIERAN PENDIENTES DE ENTREGA 

(PENDIENTES) 

-ACTIVIDADES DE REFUERZO (APROBADOS EN 

LA SEGUNDA EVALUACIÓN) 

ENVIADO POR EMAIL 11 DE MAYO A 5 DE 

JUNIO  

24 sesiones 

 

 

Prevención 
TAREAS DE E   

RECUPERACIÓN Y  

-SE REALIZARÁ UN TEST QUE CORRESPONDE A       

TODA LA SEGUNDA EVALUACIÓN (TODOS) 

ENVIADO POR EMAIL 11 DE MAYO A 5 JUNIO 

4 sesiones 
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación 

y sociedad 

Actividades de 

repaso, refuerzo y 

profundización. 

Alumnos con evaluaciones suspendidas: tareas de 
repaso y refuerzo. 

Alumnos con evaluaciones aprobadas: tareas de 
profundización. 

Se colgarán en classroom. 

Classroom: 6om3nwn 12 sesiones 

Equipos 

eléctricos... 

    

Prevención 

Refuerzo de 

contenidos y 

recuperación 

Alumnos con evaluaciones aprobadas: actividades 

sobre los EPIS 

Recuperación 2ª evaluación: temas 7 y 8 

Clasroom: pikjopc 4 sesiones 

Instalaciones 

eléctricas 

Unidades Tema 11 Instalac vivienda 

Ejercicios Repaso y recuperación  

classroom  18 sesiones 

Instalaciones 

de sistemas 

automáticos.. 

    

Inglés 

Temas trabajados en 
clase durante el 
primer y segundo 
trimestre 

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar 

las tareas de refuerzo y recuperación 

correspondientes al primer y segundo trimestre 

para superar la asignatura. 

classroom: zglrzx6 

acabad@iescorona.es 

4 sesiones 
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Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar 

las tareas de profundización correspondientes al 

primer y segundo trimestre para consolidar los 

contenidos ya aprendidos. 

En ambos casos, se informará a los alumnos a 

través de classroom, email o teléfono 

Ciencias 

aplicadas 

 

 

 

Repaso de la primera y 

segunda evaluación. 

 Repaso de operaciones con raíces cuadradas y 

cúbicas. Repaso del número real. 

Repaso de operaciones con polinomios. 

Profundización: regla de Rufini 

Repaso de ecuaciones de primer y segundo 

grado. Profundización: Problemas geométricos 

Repaso de instrumentos de laboratorio y 

magnitudes de medida. Profundización: medidas 

en el sistema anglosajón 

Repaso de la materia en la naturaleza y de 

mezclas y sustancias puras. 

Classroom: 
bjdwsbu 

 
 
 
 
16 sesiones  
 
(4 semanas) 

-- 
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REFUERZO DE LA   

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

-SE ENTREGARÁ UNA FICHA DE TRABAJO DE       

PRIMEROS AUXILIOS(PENDIENTES) 

Tratamiento 

informatico 

    

Inglés 

Temas trabajados en 
clase durante el primer y 
segundo trimestre 

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar 

las tareas de refuerzo y recuperación 

correspondientes al primer y segundo trimestre 

para superar la asignatura. 

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: 
realizar las tareas de profundización 

correspondientes al primer y segundo trimestre 

para consolidar los contenidos ya aprendidos. 

En ambos casos, se informará a los alumnos a 

través de classroom, email o teléfono 

classroom: 6ggokmq 

acabad@iescorona.es 

4 sesiones 

Ciencias 

aplicadas I 

TAREAS DE 

RECUPERACION Y 

REFUERZO  DE LA 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

- Alumnos con evaluaciones 

suspendidas: realizar las tareas de 

recuperación correspondientes a la 

segunda evaluación. 

- Alumnos con las evaluaciones 

aprobadas: realizar las tareas de 

refuerzo correspondientes a la 

segunda evaluación para afianzar los 

contenidos. 

classroom: x3d5hye 
 
Los alumnos que 
utilizan correo 
recibirán la tarea 
por este medio 

16 sesiones 

-- 

 


