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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 
Equipo docente 1º BAC A 

Tutor/a: Calderón Fernández, Isaac 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Barea Arco, José  Biología y Geología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Realización de la actividad: La biodiversidad en el IES Mariana Pineda de Granada. 
Toda la información se encuentra disponible en el muro virtual: La importancia de la biodiversidad https://es.padlet.com/Pepe_Barea_Arco_edu/ycj449u5arj2 
Inicio de la unidad: Evolución y clasificación de los seres vivos 
Descarga de la presentación de la unidad. 
Lectura y subrayado o realización de esquemas de los apartados: 
-Todos los organismos sobre la Tierra tienen un origen común 
- La evolución biológica es responsable de la biodiversidad 
Realización de la actividad: ¿Qué, quién es LUCA? Plazo límite para subirla al panel de trabajo: La clasificación de los seres vivos. 25 de marzo de 2020 
Realización de las actividades: Especiación. Plazo límite para subirla al panel de trabajo: La clasificación de los seres vivos. 27 de marzo de 2020 
UDI 11. Evolución y clasifcación de los seres vivos - Lectura y subrayado o realización de esquemas del apartado: La evolución biológica es uno de los fundamentos de la 
clasifcación. (Páginas 214, 215 y 216 del libro de texto).  
Realización de la actividad: Realización de una clave dicotómica. El plazo límite para subirla al panel de trabajo: “La clasifcación de los seres vivos” es el 1 de abril de 2020.  

Realización de la actividad: Explica el signifcado de la cita: “Nada tiene sentido en la biología si no se observa bajo la luz de la evolución”. El plazo límite para subirla al panel de 
trabajo: “La clasifcación de los seres vivos” es el 3 de abril de 2020.  

Toda la información se encuentra disponible en el muro virtual: La importancia de la biodiversidad https://es.padlet.com/Pepe_Barea_Arco_edu/xkhk7tlnnxg4 
Cualquier duda puede ser consultada al profesor mediante la utilización del correspondiente muro virtual. 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Entre el 13 y el 14 de abril: Obtener nombre de usuario y contraseña de IdEA y acceder al curso habilitado en Moodle Centros 
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php) para la Biología y Geología de 1º de bachillerato.  En dicho curso se debe de participar en el foro: “Yo, sí 
estoy aquí”. Se envía manual a través de Moodle Centros. Esta información también se encuentra disponible en el muro virtual: “Clasificación de los seres vivos”. 
15 de abril: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
Descarga de la presentación de la unidad. 
17 de abril: Participación en el foro: Curiosidades de los seres vivos. 
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22 de abril: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 
12:35 24 de abril: Tarea: Clasificación de las plantas.  
 
TAREAS DEL 4 AL 17 DE MAYO: 
ACTIVIDADES  DE CONTINUIDAD 
6 de mayo: Realización del control de las UDIs: La importancia de la biodiversidad, evolución y clasificación de los seres vivos y el árbol de la vida. El alumnado recibirá el control 
a las 12:00 horas del mencionado día y deberá ser devuelto a las 14:00. 
7 de mayo: Descargar y analizar la presentación de la unidad: La nutrición de las plantas. 
8 de mayo: Participar en el foro: Curiosidades de las plantas. 
13 de mayo: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
15 de mayo: Presentación de la tarea: Imitar la fotosíntesis de las plantas … 
 
TAREAS DEL 18 AL 31 DE MAYO: 
ACTIVIDADES  DE CONTINUIDAD 
20 de mayo: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
22 de mayo: Presentación de la tarea: Actividades 
22 de mayo: Presentación de la tarea voluntaria: La vida privada de las plantas. 
25 de mayo: Descargar y analizar la presentación de la unidad: La relación de las plantas. 
27 de mayo: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
29 de mayo: Presentación de la tarea: La relación de las plantas … 
 
TAREAS DEL 1 AL 23 DE JUNIO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

1 de junio: Descargar y analizar la presentación de la unidad: La reproducción de las plantas. 
3 de junio: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
9 de junio: Presentación de la tarea: ¿Por qué van ganando las angiospermas? 
9 de junio: Presentación de la tarea voluntaria: Proyecto Biosfera – Reino Vegetal 
17 de junio: Control de 11:30 13:00 de las unidades: “La nutrición de las plantas”, “La relación de las plantas” y la “Reproducción de las plantas”. 
23 de junio: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 11:35 a 12:35 
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Barea Arco, José  Cultura científica   

 
 TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Los grupos de trabajo que aún no hayan seleccionado la temática de la producción monográfica de investigación correspondiente al bloque: “La Revolución Genética”, deben de 
realizarlo con la mayor brevedad posible, con el objeto de poder ponerse a realizar dicha producción monográfica de forma online entre los participantes. 
Con la información que aparece en la presentación: Historia de la Genética, la obtenida en el apartado “Cronología” de la animación “DESCIFRAR LA VIDA” y la que consideres 
oportuna debes de realizar un esquema con los principales acontecimientos ocurridos en el mundo de la genética desde sus inicios hasta la actualidad.  
El esquema debes de alojarlo en el espacio creado en el aula virtual para ello. 
Plazo límite para su subida al aula virtual: 27 de marzo de 2020 
Con la información que aparece en la presentación: Los ácidos nucleicos, y la que consideres oportuna debes de realizar una tabla con las diferencias existentes entre el ADN y el 
ARN. Dicha tabla debe de recoger como mínimo la composición química, estructura, función, localización y tipos de cada uno de ácidos nucleicos. La tabla se debe de alojar en el 
espacio creado en el aula virtual para ello. Plazo límite para su subida al aula virtual: 3 de abril de 2020. El alumnado que opte por hacer en pareja esta actividad, deberá de 
indicarlo en el texto de la misma. En este caso, solamente es necesario que sea subido por uno de los miembros de la pareja.  
El alumno que lo desee hará la lectura del libro: “La doble hélice” de James D. Watson y realizará las actividades que aparecen en la fcha alojada en el aula virtual. Plazo límite para 
su subida al aula virtual: 17 de abril de 2020.  

Realización del esquema/guion/índice del trabajo seleccionado para su corrección. El documento se deberá de subir al apartado correspondiente de la Moodle. Plazo límite para 
su subida al aula virtual: 3 de abril de 2020. Solamente es necesario que sea subido por uno de los miembros del equipo.  

Los grupos de trabajo que aún no hayan seleccionado la temática de la producción monográfca de investigación correspondiente al bloque: “La Revolución Genética”, deben de 
realizarlo con la mayor brevedad posible, con el objeto de poder ponerse a realizar dicha producción monográfca de forma online entre los participantes.   

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
El plan de trabajo para la materia de Cultura Científica de 1o de Bachillerato para el periodo comprendido entre el 13 al 16 de abril es:  
- Entre el 13 y el 16 de abril se deberá de descargar y estudiar la presentación: "Dogma central de la Biología Molecular". Además de realizar la tarea: "Las 4 predicciones hechas 
..."  

- 17 de abril: Subida a la Moodle de la tarea: "Las 4 predicciones hechas ..."  

- 17 de abril: Subida a la Moodle de la tarea: "La doble hélice" - Actividad voluntaria. - Entre el 20 y el 23 de abril se deberá de descargar y estudiar la presentación: "La ingeniería 
genética" y visionar el video: "Ingeniería genética - gran potencial, grandes peligros". También se debe de realizar el esquema o resumen del apartado "La ingeniería genética". - 24 
de abril: Subida a la Moodle del esquema/resumen del apartado: "La ingeniería genética".  
NOTA: Toda la información se encuentra disponible en el curso CULTURA CIENTÍFICA - 1º BACHILLERATO que está alojado en el aula virtual (Moodle)  
http://www.iesmarianapineda.net/moodle/ y que se está utilizando desde principios de curso. Como va siendo habitual, cualquier duda se puede consultar con el profesor a través 
de los foros correspondientes y la mensajería interna de dicha aula. 

TAREAS DEL 04 AL 17 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
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Entre el 05 y el 07 de mayo se deberá de descargar los archivos: “01 Biotecnología documento” y “01 Biotecnología Presentación”, para su análisis y evaluación. 

Entre el 05 y el 07 de mayo se deberá de descargar el archivo “Rubrica trabajo investigación vacía sin oral” existente en la tarea: “Producciones monográficas – Autoevaluación y 
coevaluación”, y comenzar a rellenar dicha plantilla tras haber realizado los correspondientes procesos de autoevaluación y coevaluación de las diferentes producciones. 

07 de mayo: Videoconferencia entre las 11:30 y las 13:00. Al inicio de la videoconferencia, el alumnado recibirá través de la mensajería interna de la Moodle un enlace con la 
dirección para la realización de dicha videoconferencia. 

08 de mayo: Subida a la Moodle de la tarea: Biotecnología actividades. 

Entre el 09 y el 13 de mayo se deberá de descargar los archivos: “02 Bioética documento”, “02 Bioética presentación”, “03 Genoma humano documento” y “03 Genoma humano 
presentación”, para su análisis y evaluación. 

15 de mayo: Subida a la Moodle de la tarea: Bioética – Genoma humano – Actividades. 

 

 
TAREAS DEL 18 AL 31 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Entre el 18 y el 20 de mayo se deberán de descargar los archivos: “04 Reproducción Asistida Documento”, “04 Reproducción Asistida Presentación”, “05 Clonación 
Documento” y “05 Clonación Presentación” para su análisis y evaluación. 

22 de mayo: Subida a la Moodle de la tarea: “Reproducción asistida – Clonación - Actividades”. 

Entre el 25 y el 27 de mayo se deberá de descargar los archivos: “07 Biotecnología Agrícola y Ganadera Documento” y “07 Biotecnología Agrícola y Ganadera Presentación”, 
para su análisis y evaluación. 

29 de mayo: Subida a la Moodle de la tarea: Biotecnología Agrícola – Actividades. 

 

TAREAS DEL 1 AL 23 DE JUNIO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

1 de junio, entre las 13:00 y las 14:30: Videoconferencia. Para la realización de la videoconferencia el alumnado recibirá a las 13:00 horas un mensaje con el enlace para poder 
acceder a la sala de videoconferencias. 

Entre el 1 y 3 de junio se deberán de descargar los archivos: “08 Biorremediación – Documento”, “08 Biorremediación – Presentación”, “09 Huella genética – Documento” y “09 
Huella genética – Presentación” para su análisis y evaluación. 

5 de junio: Subida a la Moodle de la tarea: “Biorremediación – Huella genética - Actividades”. 

5 de junio: Subida a la Moodle de la tarea: “Producciones monográficas – Autoevaluación y Coevaluación”. 

15 de junio: entre las 10:00 y las 11:30: Control del Bloque: “la revolución genética”. El alumnado dispondrá del control a las 10:00 horas del mencionado día a través del espacio 
habilitado en el curso existente en la Moodle del IES Mariana Pineda. Las respuestas a dicho control deberán ser subidas al mismo espacio de Moodle antes de las 11:30 horas del 
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mismo día. 

 

NOTA: Toda la información se encuentra disponible en el curso CULTURA CIENTÍFICA - 1º BACHILLERATO que está alojado en el aula virtual (Moodle)  
http://www.iesmarianapineda.net/moodle/ y que se está utilizando desde principios de curso. Como va siendo habitual, cualquier duda se puede consultar con el profesor a través 
de los foros correspondientes y la mensajería interna de dicha aula. 

Calderón Fernández, Isaac  Educación Ciudadanía   

 
TAREAS DEL 5 MAYO AL 26 DE MAYO 
Reflexión sobre las actitudes positivas y negativas de las personas durante el periodo de confinamiento. 
TAREA PARA ENTREGAR EL 22 DE JUNIO 

Reflexión sobre los aciertos y errores cometidos en la gestión del coronavirus. ¿Cómo lo habrías gestionado tú? 

Calderón Fernández, Isaac  Física y Química   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Página 224: problema 26 
Página 225: problemas 27, 28, 30 
Entregar en Google Classroom el martes 24 de marzo 
Página 242: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Página 243: 10, 11, 12, 14,15,16,17,18  
Página 244: 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35  
TAREAS DEL 5 MAYO AL 26 DE MAYO 
Unidad 9:Página 272: 3, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 34 

Recuperación 1ª Ev: 

Unidad 1: Página 35: 2, 3; página 37: 4, 5 y 6; página 38: 7 y 8; página 41: 10, 12 y 13; página 43: 15, 16, 17; página 44: 18 y 19; página 45: 21; página 46: 23 y 25; página 47: 26 y 27. 
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TAREAS DEL 4 AL 22 DE JUNIO 

Página 298: 7, 14; página 299: 19, 23, 25; página 300: 28, 30, 33, 35; página 301: 42. 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

Actividades: p. 65: 2, 3, 4; p.67: 6, 7, 8, 9, 10; p.68: 11, 12, 14; p.69: 15; p.71: 17; p.73: 18, 20; p77: 25, 26, 27, 28, 30 

Campillo Campaña, Cipriano  TIC   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Deben estudiar los temas 1 y 2 de la Unidad 4 “Redes de Ordenadores”, que se han colgado en la plataforma , Y realizar  las dos tareas propuestas: Presentación en Impress, 
trabajo con el software del ROUTER y Monitorización con ADVANCED IP SCANNER (todo está en la plataforma, enlaces, fecha de entrega, etc…) 
 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Monitorización de redes en casa con "ADVANCED IP SCANNER" y Software del ROUTER  
 
CONTROL DE ACCESOS: 

1.- Accede al software de tu router Wifi y cambia el nombre de la red. 

2.- Accede al software de tu router Wifi y activa el filtro MAC para alguno de tus equipos. 

3.- Haz una captura de pantalla de ambas cosas y súbela a la plataforma. 
 
CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1.- ¿Qué es Advanced IP Scanner? 
2.- ¿Qué es una dirección IPv4?. Da un ejemplo de una dirección clase A, clase B y otra clase C. 
3.- ¿Qué es una dirección MAC? 
4.- ¿Para qué sirve y cómo configurar el filtrado MAC en un router? 
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TAREAS DEL 05 AL 15 DE MAYO 
 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: NO HAY ALUMNOS CON TRIMESTRES NO SUPERADOS 
 
TAREAS DE CONTINUIDAD 
 
A.- Terminar la tarea ya propuesta para el 30 de abril, y que se pospuso y adaptó para el 8 de mayo, sobre "ADVANCED IP SCANNER" y Software del ROUTER 
B.- Repasar los conceptos para el test que se hará el día 15 de mayo, sobre la unidad de Redes, poniendo especial atención a los siguientes: 

- Clasificación de las redes 
- Arquitectura TCP/IP 
- Dispositivos de interconexión 
- DNS 
- HTTP 
- Monitorización 
-  

Del 18 al 29 de mayo 

UNIDAD: ALGORITMOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Lectura del Tema 1: Algoritmos y Lenguajes de Programación 

Contesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿ Qué es un algoritmo. ? 

2.- ¿ Qué es un diagrama de flujo ? 

3.- ¿ Qué es pseudocódigo ? 

4.- ¿ Qué es PseInt ? 

Del 01 al 12 de junio 

Lectura del Tema 2: Metodologías y entornos de desarrollo de software 

Contesta a las siguientes preguntas: 
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1.- ¿ Cuáles son las etapas del ciclo de vida del software ? 

2.- ¿ Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). ? 

Del 15 al 19 de junio 

1.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

2.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 

Fernández Requena, María Victoria  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Temas 6 y 7 de Lengua con los ejercicios enviados por correo electrónico, correspondientes a los bloques de consolidación y/o ampliación de la edición digital de Bruño. Lectura 
de La vida es sueño y realización de ejercicios de reflexión y comprensión de la lectura. 
Realización de los ejercicios de la Guía de lectura de La vida es sueño.  Tema 10: Teatro barroco con selección de actividades que enviaré por e-mail.  
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Esquema-resumen de los temas 8 y 9 de Lengua y ejercicios que enviaré por correo electrónico.  
 
TAREAS DEL LUNES DÍA 4 DE MAYO AL LUNES 18 DE MAYO: 
TAREAS DE CONTINUIDAD: 
• Último plazo para la entrega de las actividades de "La vida es sueño” de Calderón de la Barca.  
• Análisis del Lazarillo de Tormes. Realización de una infografía: definición de novela picaresca, ediciones, autor, tratados e influencia cultural posterior (música, cine, obras 
literarias...). 
• Lectura y presentación de un esquema-resumen del Tema 6 de Literatura a raíz del esquema proporcionado en documento anexo.  
- Pág. 246: 1, 2 y 4.  
TAREAS DE REPASO Y/O RECUPERACIÓN para el alumnado que tiene suspensa la literatura en la I o la II evaluación. El plazo de entrega de las tareas de refuerzo o 
recuperación es hasta el viernes 22 de mayo. Enviaré documentación detallada al único alumno suspenso: 
• Trabajo académico escrito sobre la literatura de la Edad Media y/o de los siglos XV y XVI. 
• Actividades de refuerzo y recuperación de conocimiento de la lengua: morfología, sintaxis de la oración simple y compuesta por coordinación, subordinación sustantiva y 
de relativo. 
• Textos expositivos y argumentativos. Comentario de texto. 
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TAREAS DEL VIERNES DÍA 22 DE MAYO AL VIERNES 5 DE JUNIO:  
(IMPORTANTE: REALIZACIÓN EN ESTE ORDEN): 

- Tema 9: La prosa barroca. Presentación de un resumen del tema. 
- Pág. 288: Ejercicios de la página (ENTREGAD POR ESCRITO). 
- Tema 8: La lírica barroca. Presentación de un resumen del tema, a excepción del epígrafe “Lírica hispánica no castellana”. 
- Pág. 274, 3; pág. 276, 9; 278, 1 (ENTREGAD POR ESCRITO). 

 
TAREAS DEL LUNES DÍA 8 AL VIERNES 19 DE JUNIO: 

- Temas 11 y 12: Presentación de un resumen de los temas.  
- Pág. 332, ej.: 3, 4, 5, 6 y 7 (la presentación digital puede ser un powerpoint, infografía, etc.) 
- Leed pág. 347: 3 y 4. Pág. 348: ej. 7, apartados b) y c).  
-  

González Mateo, Virginia  Inglés   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Terminar de leer The Diary of Adrian Mole y tema 7 del libro de texto. iPasen y correo electrónico. El alumnado tiene la opción de acceder a la versión interactiva del libro de 
texto, previa petición de un código a través de correo electrónico. 
Redacción tema 7 (deportes), ejercicios de repaso de gramática y vocabulario del tema 7 (páginas 128 y 137 respectivamente)  
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
actividades de repaso del tema 7 (páginas 128 y 137). 2a semana: relación de preguntas sobre The Diary of Adrian Mole. 3ª semana: actividades de comprensión y producción oral 
(instrucciones en Google classroom) 
TAREAS DEL 5 AL 15 DE MAYO 
Tareas de repaso/recuperación: 
1ª semana) actividades de vocabulario: página 131 (4, 5 y 6) y página 132 (4 y 5) 
2ª semana) actividades de gramática. 
Tareas de continuidad: 
1ª semana) actividades de vocabulario: página 98 (1 y 3) y página 104 (1, 2 y 3) 
2ª semana) actividades de gramática. 
TAREAS DEL 18 al 29 DE MAYO 
Tareas de repaso/recuperación: 
1ª semana) actividades de lectura comprensiva. 
2ª semana) actividades de vocabulario. 
Tareas de continuidad: 
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1ª semana) actividades de lectura comprensiva. 
2ª semana) actividades de vocabulario. 
TAREAS DEL 1 al 19 DE JUNIO 
Tareas de repaso/recuperación: 
1ª semana) actividades de gramática. 
2ª y 3ª semanas) actividades de comprensión oral y conectores. 
Tareas de continuidad: 
1ª semana) actividades de gramática. 
2ª y 3ª semanas) actividades de comprensión oral y conectores. 
 

Maillo Cabrera, Sara  Religión Católica   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Elaboración de una carta (pautas en plataforma). Respondan a una reflexión propuesta (adjunta en plataforma) 
Trabajo a cerca de la Semana Santa (instrucciones en Classroom). Continuación: Refexiones personales sobre experiencia actual Parte 2 (adjunto en Classroom).  
TAREAS DEL 13 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL: 
1.- Escuchar el testimonio de Grilex, y responder a las preguntas propuestas. 
2.- Escuchar varias de sus canciones, elegir una y justificarlo. 
3.- Leer el artículo, y hacer una valoración personal del mismo. 
TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO: 
1.- LEE EL ARTÍCULO DEL PAPA FRANCISCO "UN PLAN PARA RESUCITAR. UNA MEDITACIÓN" (Anexo en Classroom). 
2.- Responder a las cuestiones propuestas. 
TAREAS DEL 18 AL 29 DE MAYO: 
1.- Ven el vídeo (Anexo) 
2.- Responder a las preguntas planteadas. 
HASTA FIN DE CURSO: 
Trabajo con las canciones propuestas en Classroom. 
 
 
 

Mateo Delgado, José Antonio  Matemáticas   
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Cada día en mateomaticas.com, canal mateomaticas de youtube y correos electrónico: fundamental para resolver dudas e informarse de los exámenes . 
- LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES se explica en un vídeotutorial y se manda tarea (desde las 8:00)  
- MARTES, JUEVES Y SÁBADO se corrige tarea (desde las 8:00) Corrección de la tarea del día anterior en foto y en vídeo comentada. 
Siempre se tratan contenidos nuevos combinados con actividades de repaso. 
Control vía correo cada 4 semanas 
 

Moreno Galindo, Francisco  Dibujo Técnico   

 
Del segundo bloque del temario dejamos sin desarrollar por su complejidad el sistema diédrico, el cual se explicará en profundidad el próximo curso. Nos centramos, por tanto, 
en la realización práctica de ejercicios de normalización (vistas y acotación) y ejercicios de perspectiva isométrica. 
 
Para el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluaciones suspensas. 
Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
Bloque 1: Geometría y dibujo técnico. 
Bloque 3: Normalización. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. 
 
Opcional para todo el alumnado. 
Actividades de continuidad. 
Bloque 2: Sistemas de representación: Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema 
axonométrico ortogonal, perspectiva isométrica. Representación de sólidos. 
 
    METODOLOGÍA 
 
    Será necesario que el alumnado desarrolle el aprendizaje autónomo, siempre con el apoyo de su profesor/a que preparará los materiales necesarios basados en el apoyo visual 
y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 
 
    Se utilizarán las siguientes herramientas para llevar a cabo la actividad lectiva no presencial: 
 

- Clase virtual mediante la aplicación Classroom de Google. Será el principal medio de comunicación entre los profesores y su alumnado. Servirá para: 
- Publicar material 
- Asignar y entregar tareas 
- Corregir y calificar trabajos 
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- Realizar cuestionarios evaluables sobre los contenidos teóricos 
- Convocar reuniones para explicar contenidos o realizar pruebas prácticas 
- Punto de encuentro para la resolución de dudas a través del tablón de la clase. 

 
- Páginas web del departamento. Servirán de apoyo a la clase virtual y en ellas se actualizarán los materiales necesarios para el desarrollo de los contenidos teóricos y 

prácticos. 
- Canal de YouTube. Para publicar videotutoriales con ejemplos de las tareas a realizar. 
- Plataforma Moonge. Desarrollo de ejercicios de dibujo técnico. 
- Sala de videoconferencias de Moodle Centros, Meet o Zoom. Para realizar reuniones de clase en las que se hagan ejercicios prácticos y se resuelvan dudas. Esta 

herramienta se utilizará en función de la disponibilidad de conexión del alumnado. 
 
    PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
    En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
    Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
1.- Actividades de refuerzo y/o recuperación de las dos primeras evaluaciones: los resultados en estas actividades de los dos primeros trimestres serán los que se tengan en 
consideración para la evaluación ordinaria. 
 

- Exámenes prácticos online (con apoyo del libro de texto): sobre resolución de ejercicios y problemas. 
- Tareas y láminas correspondientes a los dos primeros trimestres. 

 
2.- Actividades de continuidad de la tercera evaluación: el 20% de la nota obtenida en estas actividades se sumará a la calificación obtenida en las dos primeras evaluaciones, 
pudiendo por tanto subir la calificación final hasta 2 puntos. 
 

- Tareas y láminas correspondientes al tercer trimestre. 
 
 

 

Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Educación Física   
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TAREAS DE CONTINUIDAD: 

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Body Expression. Enlaces a vídeos sobre coreografías, sketch. Envío de artículos y páginas web sobre recursos de E.F. en línea. Se espera respuesta del alumnado.  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Actividades relacionadas con el topic Body Expression. TED Talks and articles.  

TAREAS DE MAYO: Siguen enviando trabajos de expresión corporal. Envío artículos para la introducción de actividades físicas en el medio natural. Envío de rutinas y 
comunicación periódica para resolver dudas y comentar. 

TAREAS DE JUNIO: Se realizan diversas entradas en EDMODO sobre Actividades Físicas en el Medio Natural (vídeos, etc.), se les pide que organicen una acampada con los 
medios con los que disponen, buscar información, responder a cuestionarios, etc. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

En este grupo no son necesarias, dado que han ido trabajando correctamente y de manera óptima. Pero por reflejar, quede constancia del trabajo en Edmodo desde principio de 
curso, donde se han ido compartiendo los apuntes de contenidos conceptuales bilingües. 

Robles López, Encarnación  Francés   

 
Semanalmente, se envía actividades y estudio por classroom desde el 15 de marzo. La última es del 20 al 25 de abril:Finalización del tema Faire des économies: 
Realización de una producción escrita y comienzo del nuevo tema :Le pouvoir d´achat des jeunes : page 34, ej. nº 1a/b. + Estudio des Expressions-clés. 
ACTIVIDADES DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 
En este curso, todos siguen con las actividades de continuidad. 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Du livre page 38. LE SUBJONCTIF 
Estudio +archivo adjunto. 
Page 38 : nº1completo 
 
ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO: 
 SÓLO HAY ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le subjonctif ( Suite ) : page 39, nº 1f, 2a ,2b y 2c. 
Estudio del subjuntivo con la expresión de finalidad. 
ACTIVIDADES DEL 11 AL 15 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le pouvoir d´achat des jeunes ( suite) page 35. 
-Estudio des Expressions-clés page 35 et faire nº5 page 35. 
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- Del cahier: page 18, nº 2 y 3. 
ACTIVIDADES DEL 18 AL 22 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le Budget des familles ( Page 36 ) 
Objectifs : Les dépenses ( gastos ) d´une famille / Savoir exprimer l´accord et le désaccord ( ya vistos )./ Prendre conscience du coût réel de la vie . 
Faire page 36 , nº1a . 
 Etudier le lexique :.pages 36 /37 
- Répondre à ces questions : 
a) Quelles sont les dépenses qui ne se font pas dans cette situation de crise sanitaire ? 
b) Quelles dépenses tu feras avec ton budget maintenant ( dans cette phase 1 ) ? 
Grammaire : La concession page 39 
-Voir document adjoint sur la concession. ( classroom ) 
-faire les exercices nº3 a/3b /3c.page 39 
ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le Budget des familles ( suite ) page 37. 
Ejercicios page 37 , nº5a / 5c. 
Del Cahier , page 19 , nº 2 / 3.  
ACTIVIDADES DEL 1 AL 8 DE JUNIO : LAS ÚLTIMAS !! 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
GRAMMAIRE : Révision de toute la grammaire vue dans cette unité 2 +vocabulaire. 
CAHIER D´ACTIVITÉS : PAGES 20,21 ET 22. 

Rodríguez Castro, Mercedes  Anatomía Aplicada   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Deben realizar los ejercicios del aparato locomotor que se les ha enviado y visualizar los enlaces proporcionados sobre el aparato locomotor. 
- Leer el tema “Características del movimiento”  
- Hacer los ejercicios del tema “Características del movimiento”  
- Leer los dos textos propuestos y contestar a las preguntas  
 
 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
- Estudiar el tema enviado (aparato reproductor) - Visualizar los dos videos de los enlaces enviados - Realizar los ejercicios enviados del aparato reproductor  
-Buscar información para realizar la práctica no 13 del cuadernillo de prácticas “ESTUDIO DE DIFERENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS” 
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TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 
No hay ningún alumno/a con la asignatura pendiente  
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

SISTEMA NERVIOSO 
-  Estudiar el tema “Sistema Nervioso” 
-  Realizar y enviar los ejercicios propuestos del Sistema Nervioso 
-  Visualizar el enlace recomendado 
-  Realizar el “juego de percepción” y enviar el resultado obtenido 
 
TAREAS DEL 18 AL 29 DE MAYO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 

No hay ningún alumno/a con la asignatura pendiente 
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

SISTEMA INMUNITARIO 
-  Estudiar el tema “Sistema Inmunitario” 
-  Realizar y enviar los ejercicios propuestos del Sistema Inmunitario 
-  Visualizar los enlaces recomendados 
 
TAREAS DEL 1 AL 19 DE JUNIO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 
No hay alumnos/as con la asignatura pendiente 
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

SISTEMA INMUNITARIO 
-          Realizar un trabajo de investigación sobre una enfermedad infecto-contagiosa 
 
 

Rodríguez Ramírez, Isabel 
Ainhoa Gallegos  

Francés (segundo idioma)   
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Tarea hasta el 15 de Junio 
AMPLIACIÓN 
10 Tareas de carácter gramatical, de vocabulario y cultura francófonas en Classroom. Fecha de entrega 8 de Junio a las 23h59. 
REFUERZO 
10 Tareas de repaso de lo dado durante los dos trimestres anteriores en Classroom. Fecha de entrega 8 de Junio a las 23h59. 
 
EXAMEN ORAL para los que tengan uno o los dos trimestres suspensos días 8 y 9 de junio. 
Trabajo para subir nota tanto AMPLIACIÓN como REFUERZO con fecha de entrega el 15 de junio. 
 

 

Ruiz Reyes, Antonia  Tecnología Industrial   

 
TAREAS DE SEGUIMIENTO ( CLASSROOM ) 

Tareas del 16 de marzo al 3 abril: Terminar tema de Mecánica. 
Tareas hasta el 15 de mayo: Circuitos de corriente continua. 
Tareas hasta el 5 de junio: Circuitos neumáticos e hidráulicos. 
Tareas hasta final de curso: Materiales y procesos de fabricación. 
Criterios de calificación en la tercera evaluación:  

● Actividades 50% 
● Controles online 40% 
● Observación 10% ( entrega y puntualidad en la entrega de trabajos, interés en la realización de las actividades) 

A la nota obtenida en la tercera evaluación con estos criterios se le aplicará el  20% y el resultado se sumará a la media de las calificaciones obtenidas en la 
primera y segunda evaluación.  
No hay alumnos/as con evaluaciones pendientes en este curso. 

Torre Santana, Pilar  Filosofía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Tema 5: Naturaleza y Cultura: apuntes sobre el tema y una presentación de apoyo en Edmodo.  Material de apoyo para el estudio. 
Periódicamente iré enviando cuestionarios para comprobar que el alumnado va realizando su trabajo, la calificación de estos cuestionarios formará parte de la calificación de la 
tercera evaluación. 
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-  Corrección y feedback del test de autoevaluación realizado la semana pasada  
-  Estudio del apartado 1.2- Culture; ¿What is it?, del tema 5: Naturaleza y Cultura  
-  Ejercicio de comprensión del apartado en inglés, a través de Edmodo  
-  Feedback del ejercicio de comprensión, análisis de errores más frecuentes.  
-  Estudio del apartado 2.8: La humanización; emancipación de la selección natural  
-  Realización de un comentario de texto para después de semana santa. (a través de Edmodo)  
29  abril a 5 de mayo 
1- visionado y comentario del vídeo Mentira la verdad, con preguntas, elegir una y enviar la respuesta a Edmodo, como respuesta a una prueba.  
2- Clase on line, comentario del vídeo e introducción al tema 6 
3- un comentario de texto (F. Savater pag 3, Onfray pag 4) 
12 mayo 
4- Dilema moral: caso de Andrea, respuesta razonada 
Hasta 15 Mayo 
Estudio apartado teorías éticas 
19 mayo 
5- Clase para resolver dudas sobre sistemas morales. 
22 mayo 
6- Prueba tipo test sobre los distintos sistemas morales 
26 mayo 
8- Prueba de repaso sobre vocabulario del tema 
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