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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 

Equipo docente 1º BAC B 
Tutor/a: Ruiz Ramírez, Francisco Antonio 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Ávila García, José  Matemáticas   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Estoy trabajando a través de la plataforma Classroom de Gmail. Voy dejando videos explicativos y ejercicios. Dichas tareas son entregadas por los alumnos por medio de la 
plataforma. 
 
13-30 DE ABRIL: Seguimos trabajando con la misma metodología. Hemos estudiado el tema 9 y estamos desarrollando el 10. Todo el material está en la plataforma Classroom. 
 
TAREAS DE MAYO 

Tareas de continuidad: Estamos desarrollando a través de la plataforma los temas 10 y 11.  Todo el material y ejercicios están en Classroom. 

Tareas de recuperación: El alumnado que tiene evaluaciones suspensas ha recibido los ejercicios para trabajar los contenidos de dichas evaluaciones. Además, conoce el 
procedimiento que se va a seguir para alcanzar una calificación positiva. Todo el material e instrucciones se encuentran en la plataforma. 
 
TAREAS DE JUNIO 

Estamos desarrollando el tema 12. Todo el material está en la plataforma. 

 

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 
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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".  
 
TAREAS DEL 04 AL 17 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

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. 
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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 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 22 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 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. 
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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. 

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 
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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…) 
Continuar con las actividades programadas en Moodle, con fecha de entrega para el 3 de abril y 8 de mayo.  
 
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? 
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 
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- 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: 

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 
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Falero Folgoso, Julio César  Inglés   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Nos comunicamos por Google group. Les asigné tareas de su libro de texto (vocabulary y reading de la unidad 6) Me consultan en caso de dudas. También les doy acceso a una 
plataforma digital con videos explicativos. 
Tareas: Actividades de las páginas 78-81 de la unidad 6 de su libro de texto.  
TARTAREAS DE CONTINUIDAD DEL 13 DE ABRILAL 27 DE ABRIL: 

- Standards Assessment 5 & 6 
- Pag. 86-91 

TAREAS DE REFUERZO DEL 04 AL 08 DE MAYO 

- Reach Up Unidad Inicial 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 11 AL 15 DE MAYO 

- Páginas 92 y 93 del libro de texto 

TAREAS DE REFUERZO DEL 11 AL 15 DE MAYO 

- Reach Up, unidad 1 video y Grammar Reference 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 18 AL 22 DE MAYO 

- Páginas 96 del libro de texto más actividades de exensión de vocabulario y gramática de la unidad 

TAREAS DE REFUERZO DEL 18 AL 22 DE MAYO 

- Reach Up, unidad 8 video y Grammar Reference 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 25 AL 29 DE MAYO 

- Páginas 97-99 del libro de texto. 

TAREAS DE REFUERZO DEL 25 AL 29 DE MAYO 

- Reach Up, unidad 4 video y Grammar Reference 

 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 01 AL 05 DE JUNIO 

- Página102 del libro de texto. 

TAREAS DE REFUERZO DEL 25 AL 29 DE MAYO 
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- Reach Up, unidad 3 video y Grammar Reference 

López Hernández, Carmen  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Videoconferencia con Google Meet. Contacto por classroom. 
Abordar la evaluación de la materia que tenían pendiente con un cuestionario individualizado. La hicieron el viernes 20 de 11 a 12:30 desde Classroom con los mecanismos de 
control necesarios.  
Tema 6 de Literatura. Actividades que se les comunicarán por Classroom. 
Repaso del análisis sintáctico. 
Tareas sobre la narrativa renacentista y el Lazarillo de Tormes.  
 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL 
Tareas y actividades sobre las variedades de la lengua, la formación de palabras y la semántica.. 
Lectura y análisis de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca 
TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO 
Tareas de recuperación: 
Trabajo académico escrito sobre la literatura de la Edad Media y/o de los siglos XV y XVI. 
Tareas de continuidad: 
Práctica guiada de comentario de texto. 
Videoconferencia semanal para consulta de dudas y resolución de problemas. 
TAREAS DEL 18 AL 29 DE MAYO  
Tareas de refuerzo y recuperación: 

Actividades de refuerzo y recuperación de conocimiento de la lengua: morfología, sintaxis de la oración simple y compuesta por coordinación. 

Tareas de continuidad: 
Tarea propuesta para trabajar “las hablas andaluzas”. 
Tarea propuesta para estudiar el teatro en el Barroco.. 
Videoconferencia semanal para consulta de dudas y resolución de problemas. 
 
TAREAS PARA JUNIO  
Tareas de refuerzo y recuperación: 
Actividades de refuerzo y recuperación de comentario de texto. 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 



IES Mariana Pineda                                                                          Consejería de Educación 
Tareas de continuidad: 
La poesía en el Barroco. 
Literatura de los siglos XVIII y XIX. 
Videoconferencia semanal para consulta de dudas y resolución de problemas. 
 

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. 
 
 

Medina Domenech, María José  Educación Física   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
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1.- SESIÓN CARRERA CONTINUA SEGUNDO TRIMESTRE. 
2,.SESIÓN VOLEIBOL Y BALONMANO. 
3.-SESIÓN NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 
TAREAS DEL 13 AL 28 DE ABRIL: 
Tienen que entregar las tareas que mande al principio . la mayoría no la han entregado ( plazo hasta 17 de abril)  
Estar pendientes de las tareas que mando por EDMODO  

Trabajo práctico de condición física y presentación de un diario en Mayo 
TAREAS DEL  28 DE ABRIL HASTA EL FINAL 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

-Análisis de los aspectos Técnicos, tácticos y reglamentarios del baloncesto utilizando como herramientas la visualización de un video. 

-Análisis  de los aspectos técnicos , tácticos  y reglamentarios del fútbol sala,  , balonmano y voleibol utilizando como herramienta la visualización de videos 

- Diseño de un trabajo de expresión corporal ( se propone cuatro para elegir uno) donde se trabaja las emociones , los sentimientos y el ritmo. 

-Elaboración de una liga deportiva para aplicarla en caso de situación real en los recreos del instituto 

-Deportes alternativos y juegos Malabares 

 

 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

-Análisis  de los aspectos técnicos , tácticos  y reglamentarios del balonmano , fútbol sala y voleibol utilizando como herramienta la visualización de un video. 

- Diseño de un trabajo de expresión corporal ( se propone cuatro para elegir uno) donde se trabaja las emociones , sentimiento y ritmo.. 

- Elaboración de una liga deportiva para aplicarla en caso de situación real en los recreos del instituto 

-Deportes alternativos y juegos Malabares 

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, 
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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 
- 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 
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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 Blanco, Cecilio  Cultura emprendedora    

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Realizar un trabajo sobre los requisitos de constitución y puesta en funcionamiento de una empresa. 
Se amplía el periodo de entrega de trabajos hasta el día 22/04/2020 ya que se consideran tareas de ampliación de contenidos. 
 
TAREAS DEL 22 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN.- Los alumnos/as deberán entregar un trabajo, realizados a mano, de todos los contenidos y ejercicios tratados en la 
primera evaluación. 
Es obligatorio para los alumnos con la  1ª evaluación suspensa y voluntario para el resto, pero les servirá para subir nota.  
TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 22 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
-Realizar un trabajo, ampliando los contenidos y ejercicios de las formas de representar el patrimonio (el inventario y el balance) y la cuenta y la partida doble incluyendo los 
casos prácticos. 
Es obligatorio para los alumnos con la  2ª evaluación suspensa y voluntario para el resto, pero les servirá para subir nota.  
TAREAS DEL 20 DE MAYO AL 5 DE JUNIO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
-Realizar un trabajo sobre la letra de cambio, el cheque y el pagaré. 

Robles López, Encarnación  Francés (Segundo Idioma)   

 
SEMANALMENTE, hay actividades y estudio . Las últimas enviadas del 20 al 25 de abril y son : Finalización del tema Faire des économies y para ello : Producción escrita( 
la descripción en tareas de classroom ) e Iniciación del nuevo : Le pouvoir d´achat des jeunes : page 34 , ej. nº 1a/b. +Expressions clés. 
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ACTIVIDADES DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Del libro, page 38, LE SUBJONCTIF 
Realizar los ejercicios page 38 : nº 1 completo. 
+archivo adjunto. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Tema: Repaso de la interrogación 
Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 
 
ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO: 
 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le subjonctif ( Suite ) : page 39, nº 1f, 2a ,2b y 2c. 
Estudio del subjuntivo con la expresión de finalidad. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
-Repaso de las prépositions de lieu +Pays /+ villes,villages.( ver apuntes ) 
-Repaso del genre des adjectifs ( ver apuntes ) 
-Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 
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. 
- Del cahier: page 18, nº 2 y 3. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
TEMA 1 : JEUNE GOURMET 
-Repaso pages 14 y 15. : léxico ( commerces et produits ) y articles partitifs.+ apuntes. 
-Dans les magasins , pages 16 y 17 : Léxico ( les quantités )+ ver apuntes sobre los diálogos en un comercio. 
-Grammaire : Repaso de los pronombres adverbiales Y, EN + apuntes y repasar page 24 los ejercicios del pronombre Y y EN. 
-Repaso del imperativo ( ver apuntes ) 
-Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 
 
ACTIVIDADES DEL 18 AL 22 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le Budget des familles ( Page 36 ) 
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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 DE RECUPERACIÓN: 
Dans les magasins pages 16/17. 
- Repasar todos los ejercicios realizados y corregidos de esas páginas. + Expressions-Clés  
(pages 16 / 17 ). 
-Repasar los ejercicios del Cahier d´activités pages 8 , 12 et 14. 
- Hacer los ejercicios en archivo adjunto, en classroom. 
 
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 DE RECUPERACIÓN : 
Allons au restaurant ( pages 18 /19 ) 
-Repaso de las Expressions-Clés ( pages 18/19 ) 
-Revisar el modelo de Conversación-Clé ( page 18 ) + apuntes. 
-Repaso del Cahier page 9 (  ya corregido el nº2 ) 
-Ejercicios en archivo adjunto en la ap. Classroom. 
ACTIVIDADES DEL 1 AL 8 DE JUNIO : LAS ÚLTIMAS !! 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
LA RESTAURATION RAPIDE : POUR OU CONTRE ? Pages 20/21.+ Cahier d´activités page 10 + apuntes. 
-Révision de la structure : Etre pour ( estar a favor de )/ Etre contre ( estar en contra )  
 Voir les adverbes de fréquence ( page 20 )  
-Grammaire : les pronoms relatifs QUI/ QUE. ( livre : page 25 ) 
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QUE MANGENT LES FRANÇAIS ? pages 22/23+ Cahier page 11 + apuntes, 
-Révision des expressions de la quantité , du but et de la manière. 
Voir les exercices du cahier de la page 12 à 14. 
Faire exercices en archivo adjunto ( en classroom ) 
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  Biología y Geología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Estudiar tema 9 enviado por apuntes 
Estudiar tema 10: 
o Página 184: “La biodiversidad se define a tres niveles” y “El concepto de especie biológica” 
o Página 185: Concepto de especie endémica 
o Página 186: La biodiversidad como fuente de recursos 
o Página 187: Importancia biológica de los seres fotosintéticos 
o Página 188: Actividades humanas que destruyen biodiversidad 
o Página 191: Acciones para evitar la pérdida de biodiversidad 
- EJERCICIOS: 
o Página 178: ejercicios nº 30, 39, 44 y 52 
Estudiar tema 11  
-  Realizar los ejercicios:  
-  Pág. 209: ejercicio 2  
-  Pág. 212: ejercicio  11  
-  Pág. 218: ejercicios  25, 32 (no hace falta copiar el texto de la pregunta), 40 y 41  
-  Pág 219: ejercicios  47 y 61  
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
- Estudiar tema enviado Reinos Monera, Protoctista y Funghi: - EJERCICIOS:  
o Página 224: ejercicios no 1 y 2 o Página 226: ejercicio no 6 o Página 236: ejercicios no 33, 34 y 36 o Página 237: ejercicio no 58  

TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 
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SEMANA 4-8 MAYO TEMAS 1-2 
-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 1 y 2 realizados en la 1ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso – refuerzo de las unidades 1 y 2 
 SEMANA 11-15 MAYO TEMAS 3-4 
-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 3 y 4 realizados en la 1ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso-refuerzo de las unidades 3 y 4 

 EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

REINO VEGETAL 
-          Estudiar el tema “Reino Vegetal” 
   Visualizar los enlace  El reino vegetal y  Clasificación 
-          Realizar los ejercicios: 

§  Pág 236: nº 40, 42, 43, 44 
§  Pág 237: nº 60, 62 

 

TAREAS DEL 18 AL 29 DE MAYO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 

SEMANA 18- 22 MAYO TEMAS 5 Y 6 
-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 5 y 6 realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso – refuerzo de las unidades 5 y 6 
 SEMANA 25- 29 MAYO TEMA 7 
-          Repasar los esquemas y ejercicios del tema 7  realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso-refuerzo de la unidad 7 

 EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

FUNCIONES DE NUTRICIÓN  VEGETAL 
-          Estudiar los esquemas del tema  “Reino Vegetal: Funciones de nutrición” 
   -          Realizar los ejercicios: 

§  Pág 256: nº 41, 43, 45, 49,52 y 53 
§  Pág 257: nº 59 
 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 



IES Mariana Pineda                                                                          Consejería de Educación 
   TAREAS DEL 1 AL 19 DE JUNIO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 

SEMANA 1- 9 JUNIO TEMA 8 
-          Repasar los esquemas y ejercicios del tema 8 realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso – refuerzo de la unidad 8 
 SEMANA 10- 19 JUNIO TEMA 9 
-          Repasar los esquemas y ejercicios del tema 9  realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso-refuerzo de la unidad 9 

 EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN  
-          Estudiar los esquemas del tema  “Funciones de Relación y Reproducción en Vegetales” 
   -          Realizar los ejercicios: 

§  Pág 272: nº 27, 33 y 34 
§  Pág 290: nº 35, 44, 48 y 63 

Rodríguez Castro, Mercedes  Anatomía Aplicada   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Nivel de continuación : Preparación para los exámenes oral y  escrito que están pendientes de realización. Realizar los ejercicios de la ficha de los pronombres complementos 
(entregada el viernes 13 de marzo). 
Tareas subidas en esa plataforma y deben estar realizada para el 7 de abril.  
-  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”  

TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO 

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 
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SEMANA 4-8 MAYO APARATO RESPIRATORIO 
-          Realizar y enviar los ejercicios del Aparato Respiratorio 
-          Visualizar el enlace recomendado 

SEMANA 11-15 MAYO APARATO DIGESTIVO 
-          Realizar y enviar los ejercicios del Aparato Digestivo 
-          Visualizar el enlace recomendado 
  
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 

SEMANA 4-8 MAYO APARATO RESPIRATORIO 
-          Realizar y enviar los ejercicios del Aparato Excretor 
-          Visualizar el enlace recomendado 

SEMANA 11-15 MAYO APARATO DIGESTIVO 
-          Realizar y enviar los ejercicios del Sistema Hormonal 
-          Visualizar el enlace recomendado 
  
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

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

 EJERCICIOS DE REPASO/REFUERZO 

SEMANA 1-9 JUNIO  APARATO REPRODUCTOR 
-          Realizar y enviar los ejercicios del Aparato Reproductor 
-          Visualizar el enlace recomendado 

SEMANA 10-19 MAYO ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR 
-          Realizar y enviar los ejercicios de las enfermedades del aparato reproductor 
 
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

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

Rodríguez Ramírez, Isabel 
Ainhoa Gallegos 

Francés (segundo idioma)   

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 Ramírez, Francisco Antonio  Filosofía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Hemos desarrollado los temas 4 de Naturaleza y Cultura, de Ética, tema 5; de Filosofia Política, tema 6. Este último tiene fecha de entrega el 10 de mayo. 
 
Tareas del 8 de mayo al 8 de junio: 

Actividades de continuación: Cuestionario del tema 9. La dimensión simbólica y estética del ser humano. 

Clases los días 15, 22 y 29 de mayo, y 5 de junio. 
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Actividades de recuperación:  

Tema 1, Introducción a la Filosofía (del 8 al 15 de mayo). 

Tema 2, Conocimiento, ciencia y verdad. (18 al 22 de mayo). 

Tema 3, Cosmovisiones filosófico-científicas (25 de mayo al 1 de junio). 

Tema 8. Lógica (1 al 8 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.  Al alumnado con evaluaciones pendientes se le valorará las actividades del tercer trimestre siempre y cuando tengan una valoración positiva 
en los anteriores trimestres. 
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
1ª Evaluación 

● Manejo de cambios de unidades en el sistema internacional y el sistema técnico. 
● Resolución de problemas de energía mecánica, térmica, química, eléctrica y nuclear trabajados en clase. 

2º Evaluación 
● Mecanismos de transmisión lineal: palancas y poleas. Resolución de actividades realizadas en clase. 
● Mecanismos de transmisión circular. Resolución de actividades del tema. 

 
Se entregará al alumno una relación de actividades de repaso de la evaluación y en junio  realizará un control de los contenidos de la evaluación pendiente, si no puede ser 
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presencial se realizará online. Criterios de calificación: evaluación de actividades 30% y control 70%. 
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