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

Tutor/a: Jaldo Ortega, Sonia 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

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".  
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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. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

Realización de la producción relacionada con el artículo o noticia de actualidad del bloque: “Avances de Biomedicina. Se recuerda utilizar la rúbrica de evaluación existente para 
su realización. Plazo límite de entrega; 15 de mayo de 2020 

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”. 
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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. 

 

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 
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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: 

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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Cuadra González, Aurora  Matemáticas ciencias Sociales   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
se han repasado los temas 4, 5, 6, (Funciones elementales, Límites, 
Continuidad, Ramas Infinitas). Se les ha pedido que trabajen y repasen estos conceptos, 
pág 102, 129, 130, 131, 150, 151, 177, 178, 179, 180 
TAREAS: Seguimos con el Tema 5 Funciones Elementales, Resumen y ejercicios.  
 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
SEMANA 13 abril al 17 abril relación de ejercicios de cálculo de límites a partir de su gráfica.  
SEMANA 20 abril al 24 abril ejercicios de recuperación para los que tengan 1º y 2ª evaluación, ejercicios de continuidad (repaso de otros años) conceptos básicos Estadística 
Unidimensional. 
 
 
TAREAS DEL 1 MAYO AL 31 MAYO 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y/O REPASO, semanalmente se han repasado Tema 1, Tema2, Tema 3 relacionados con la 1ª EVALUACIÓN, y Tema 4, Tema 5, Tema 6 
relacionados con la 2ªEVALUACIÓN,  cada alumno ha recibido los ejercicios que deben realizar. 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD, se ha explicado conceptos sobre ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL, y se han enviado relaciones de ejercicios. Se está explicando 
ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL, tablas de doble entrada, distribuciones conjuntas, marginales, covarianza, recta de regresión. Semanalmente se envían ejercicios relacionados 
con estos conceptos. 
 

Fernández Fernández, Francisco José  Economía   

 
TODAS LAS TAREAS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN SON DE CONTINUIDAD: 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Tema 9: "Macroeconomía, macro indicadores y equilibrio general" (veréis que dentro del archivo pone tema 8 y tema 9) así como un archivo con las actividades del tema. Debéis 
hacer un resumen (NO un esquema) y los ejercicios propuestos en el archivo adjunto, así como las actividades propuestas en los siguientes enlaces: 
http://www.econosublime.com/2018/10/actividad-resuelta-pib.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividades-diferencias-microeconomia-macroeconomia.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividad-pib-bachillerato.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividades-bachillerato-calculo-pib.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividad-calculo-pib-metodo-valor-anadido.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividades-bachillerato-video-que-es-inflacion-economia.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividad-pensiones-inflacion-economia-bachillerato.html 
http://www.econosublime.com/2018/02/actividades-idh-indice-felicidad.html 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividades-equilibrio-macroeconomico.html 
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http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-crisis-espanola-equilibrio-macroeconomico.html 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-debate-destruccion-creativa.html 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-ampliacion-paradoja-ahorro.html 
 
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Hacer los esquemas del Tema 10 de economía: "EL SECTOR PÚBLICO Y LA POLÍTICA FISCAL".  
Actividades del tema 10: En esta página tenéis una serie de enlaces a distintas actividades:  http://www.econosublime.com/p/actividades-1-bachillerato-economia.html En este caso 
debéis realizar las siguientes: Del Tema 8 de esa página web: Actividades 4 y 6. Del Tema 10 de esa página: La actividad de diagnóstico inicial y la actividad 11. y también las 
actividades de los siguientes enlaces: http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-niveles-estado-sector-publico.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-motivos-intervencion-estado.html http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-video-sanidad-secundaria-economia.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-Teorico-practica-calculadora-irpf-secundaria-b achillerato.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-debate-secundaria-pagar-impuestos.html http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-deficit-publico-deuda-publica.html  
 
TAREAS DEL 4 AL 17 DE MAYO: 
Realizar los esquemas del Tema 11 "El dinero y la inflación" así como la relación de actividades correspondientes. Ambos archivos, contenidos y actividades, están colgados en el 
muro de la asignatura en la plataforma de EDMODO. 
 
TAREAS DEL 18 AL 31 DE MAYO: 
Hacer un esquema de los contenidos del Tema 12 "El Sistema Financiero y la política monetaria" y realizar las siguientes actividades: 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-intermediarios-financieros.html 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividades-eurozona-politica-monetaria-bachillerato.html 
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-que-es-bce.html 
 

Fernández Fernández, Francisco José  Educación ciudadanía   

 
Cuestionario enviado por séneca sobre la situación devenida por el COVID-19 

 

Fernández Garzón, Josefa  Patrimonio de Andalucía   

 
La profesora no ha informado sobre el particular. 
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García Fernández, Margarita  Griego    

 
TAREAS DE CONTINUIDAD  
 
DEL 1 DE JUNIO   AL 15  DE JUNIO: 
 
-Repaso de la gramática de los últimos 4 temas explicados en las dos asignaturas. 
- LA FLEXIÓN VERBAL GRIEGA: 
   
 
Tema 9 :El Imperfecto 
 y  Tema 10 :El Aoristo. 
- Ejercicio señalados de la pag.183 
- Ejercicio señalados de la pag. 185 
 
 
Actividades de Refuerzo: Ejercicios de repaso de la pág.150 
 
CONTINUACIÓN: Tema 9 : Tema de Perfecto Pasivo. Ejercicios de traducción  5 de la pag .201 
REFUERZO: Ejercicios de la pag.18 
CONTINUIDAD Tema 10 : El Imperfecto y el Aoristo griego Ejercicio 5 de la pag. del pag.203 
REFUERZO:Ejercicios 5 -6 y 7 de la pag.172 
 

García Fernández, Margarita  Latín   

 
TAREAS DEL 1 JUNIO AL 15 JUNIO 
- Repaso de la gramática de los últimos 4 temas explicados en las dos asignaturas. 
- Traducción de la 1ª parte del comic del “El Mito de Proserpina “. 
- Ejercicio 4 de la pg.143 
- Ejercicio 3 de la pag.164 
- Ejercicio 2, traducción de la pag.180:”Urbes Macedoniae…. 

García Jiménez, Francisco Javier  Inglés   

En inglés seguimos el mismo plan de trabajo que en clase, las mismas sesiones y el mismo material. El profesor lleva un control del trabajo de los alumnos a través de Google 
Classroom. 
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González Juguera, Juan  Literatura Universal   

TAREAS DEL 1 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO: 

Tareas de continuidad: 
- Comentarios de texto en Classroom 

 
TAREAS DEL 18 DE MAYO AL 29 DE MAYO: 

Tareas de continuidad: 
- Comentarios de texto en Classroom 

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 15 DE MAYO: 

Tareas de continuidad: 
- La narrativa del siglo XX 
- Control de lectura: El escarabajo de oro 
- Entrega de presentaciones: JD. Salinger 
- Comentario de textos 

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Guía de lectura de “El guardián entre el centeno”, de J.D. Salinger. 
 
 

Jaldo Ortega, Sonia  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Leer tema 5 de literatura y resumirlo. Realizar las siguientes actividades: 
Página 230, ejercicio 3, apartados a), b) y c). 
                 Ejercicio 4. 
Página 232, ejercicios 1, 4 y 7. 
Leer texto de San Juan de la Cruz de la página 235 y hacer los ejercicios 2, 3, 5, 7, 9. 
Leer tema 8 de Literatura y resumirlo.  
Hacer las actividades 4, 5 y 6 de la página 274 y 275. Y el ejercicio 5 de la página 278. 
TAREAS DEL 13 AL 27 DE ABRIL 
Comentario de texto del Soneto V de Garcilaso de la Vega. 
De la página 278 los ejercicios 3 y 4. Ejercicios de expresión escrita. 
TAREAS DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 
Hacer una exposición oral sobre el tema 10 de Literatura. El Teatro Barroco. 
Ejercicios 3 y 4 de la página 308. (Investigación) 
TAREAS DEL 6 AL 11 DE MAYO 
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Tras la explicación a través de videollamada de Las Lenguas y Dialectos, hacer las actividades 3 y 4 de la página 147 del libro de texto.  
TAREAS DEL 12 AL 18 DE MAYO  
Leer teoría sobre los textos expositivos, ya explicada en videollamada y hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 84. 
TAREAS DEL 19 AL 25 DE MAYO 
Leer El significado de las palabras en el tema 7 que ha sido explicado en la videollamada y hacer las  actividades 
2, 3, 4, 6 y 8 de la página 120. 
Leer texto del ejercicio 1 de la página 96 y hacer un comentario de texto. 
TAREAS DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 
Leer el tema 9 de Literatura y resumirlo.Realizar las siguientes actividades: página 285, ejercicios 1, 2, 3, 4, 7 y 8; página 288, ejercicio 3. 
TAREAS DEL 2 AL 8 DE JUNIO 
Releer la teoría sobre los textos argumentativos (Explicada en videollamada) y hacer las siguientes actividades: 
-Página 125, ejercicio 7. 
-Página 150, ejercicios 1 y 2. 
TAREAS DEL 9 AL 19 DE JUNIO 
Volver a leer la teoría sobre la formación y origen de las palabras (explicada en videollamada) y hacer las actividades: 
Página 107, ejercicios 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 y 13. 
 
TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 
El alumnado que tenga la 1ª evaluación suspensa deberá realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante la evaluación en las unidades 1, 2 y 3 
de Literatura. Las actividades las recibirán a través de Ipasen en una comunicación a los tutores legales. Tendrán de plazo de entrega hasta el día 24 de mayo. 
  
TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 
El alumnado que tenga la 2ª evaluación suspensa deberá realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período en las unidades 3, 4 de 
Lengua y 4, 6 y 7 de Literatura. Las actividades las recibirán a través de Ipasen en una comunicación a los tutores legales. Tendrán de plazo de entrega hasta el 14 de junio. Ha 
habido cambios en las actividades de recuperación de esta evaluación. Las nuevas actividades han sido enviadas a los alumnos con la materia suspensa a través del correo 
electrónico del instituto de cada  alumno. Se avisa también a los padres de los alumnos a través de Ipasen. 
 

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: Reflexiones 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. 
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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: 

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(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 , lassentimientos y ritmo.. 

- Elaboración de una liga deportiva para aplicarla en caso de situación real en los recreos del instituto 
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-Deportes alternativos y juegos Malabares 

Pérez Blanco, Cecilio  Cultura emprendedora    

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: 

Realizar un trabajo sobre los requisitos de constitución y puesta en funcionamiento de una empresa. 
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. 

Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Educación física Bilingüe   

Tareas de CONTINUIDAD: 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
A través de la app gratuíta EDMODO que ya veníamos usando: Tablas de ejercicios que circulan en Internet y a través del COLEF (Colegio de Licenciados de EF) para quedarnos 
en casa pero haciendo ejercicio. Diversos artículos a comentar (sobre Nutrición y actividad física). 
Completaremos los apuntes con Body Expression. Trabajo de Body Expression (photo- video) o trabajo con emojis  
TAREAS ABRIL: Se envían unas rúbricas y se analizan montajes de expresión corporal. Comentarios de artículos. 
TAREAS MAYO: Continúan elaborando y enviando prácticas de Expresión Corporal, analizamos montajes. Se comienza a introducir el contenido de actividades físicas en el 
medio natural. Analizamos los recursos que nos brinda el entorno próximo ante el desconfinamiento. 
Tareas JUNIO: Las de los contenidos de Expresión Corporal y Actividades en el Medio Natural (vía Edmodo). 

Tareas de RECUPERACIÓN: 
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Las referentes a los contenidos de Condición Física, Salud y Deportes (vía Edmodo, que se venía usando desde principio de curso). 

Ramón Romero, Ángeles  Historia del Mundo Contemporáneo   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 

TAREAS DEL 16 AL 27 DE MARZO: El alumnado estudiará el Tema 11: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Trabajarán una selección de actividades de síntesis y 
documentos que les reforzará la comprensión de la materia pendiente de control, que estaba fechado y quedó pendiente de realizarse. Relación de actividades de síntesis y 
documentos: Página 221: 3-4-5 / Página 223: 1 a 4 / Página 225: 2-3 / Página 227:1 a 4 / Página 229: 1-2 / Página 231: 1 a 6 / Página 233: 2-3 / Página 235: 1 a 4. 

TAREAS DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: Continuar con el estudio y repaso del Tema 11: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), para el control pendiente de 
realizarse.TRABAJO: Realizar a ordenador DOS INFORMES en documento de Word. Fecha de entrega viernes 3 de abril: 1. El Plan Marshall (1947) // 2. El Bloqueo de Berlín y la 
división de Alemania: RDA y RFA.  (Referencia Tema 12).  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: Referencia en el libro de texto: TEMA 13: EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES. Realizar DOS **TRABAJOS: 1. INDEPENDENCIA DE 
LA INDIA Y LA NO VIOLENCIA DE GANDHI. Con fecha de entrega viernes 17 de abril con hora límite las 15:00 horas //  2. EL RÉGIMEN DE APARTHEID. NELSON 
MANDELA Y SU LUCHA CONTRA EL APARTHEID. Con fecha de entrega viernes 24 de abril con hora límite las 15:00 horas. **Importante: Realizar a ORDENADOR EN 
DOCUMENTO DE WORD, debidamente identificado por el alumnado con su nombre completo, curso/grupo y el Título del Trabajo que ha realizado y entrega. * 
Recomendación: Ver en algún canal digital la película “INVICTUS” (2009).  

TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO: TAREAS DE CONTINUIDAD: Realizar a ordenador un TRABAJO con el Título “Los campos de concentración para japoneses en Estados 
Unidos durante el período de 1942 a 1948”. Fecha de entrega viernes 15 de mayo, hasta las 15:00 horas. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO: El alumnado con la Primera Evaluación suspensa, tendrá que superar la relación de “TAREAS” que se proponen para ello, y que 
comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se les enviará por email las tareas y las indicaciones para su ejecución. Una vez completadas se entregarán por el mismo 
medio, el viernes 22 de mayo hasta las 15:00 horas. 

TAREAS HASTA EL 9 DE JUNIO: TAREAS DE CONTINUIDAD: Lectura, comprensión e interpretación de Documentos. Tema 16: El mundo actual. Se contestarán las 
preguntas en el mismo documento que se les enviará por email. Una vez completados los cuestionarios se entregarán por el mismo medio, el martes es 2 de junio hasta las 15:00 
horas 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO: Desarrollo de Tareas de Recuperación Segunda Evaluación, que comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se les 
enviarán por email junto con las indicaciones para su ejecución. Una vez completadas se entregarán por el mismo medio, el martes 9 de junio hasta las 15:00 horas. 

TAREAS FINALES DESDE EL 9 DE  JUNIO: TAREAS DE CONTINUIDAD: Lectura, comprensión e interpretación de los Puntos Finales de SÍNTESIS de todos los temas 
estudiados y trabajados durante el curso. TAREAS DE REFUERZO: El alumnado procederá al repaso y comprobación de la adquisición de aprendizajes significativos de los 
contenidos mínimos, realizando las actividades propuestas en los Puntos Finales de Síntesis de cada  tema trabajado y estudiado durante el curso, e indicados en las tareas de 
continuidad. 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios  



IES Mariana Pineda                                                             Consejería de Educación 
Robles López, Encarnación  Francés (Segundo Idioma)   

 
SEMANALMENTE DESDE EL 15 DE MARZO , se entrega actividades y estudio . La última es del 20 al 24 de abril : Tema nuevo : Faire des économies . Estudio de las 
Expresssions-clés. Tienen también en tareas de classroom, un archivo adjunto aclarando dudas. Page 32, ej. nº a,b y c. Revisión del futuro. 
ACTIVIDADES DEL 27 AL 30 DE ABRIL : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Cahier d´activités : page 17 , nº 2 y 3. Del libro : page 33, nº4. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Tema de repaso : L´interrogation. (archivo adjunto en classroom con ejercicios complementarios) 
 
ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : -Elaboración de un diálogo des Achats de 3 produits.( pautas en classroom )  
Le pouvoir d´achat des jeunes : page 34, nº 1a,b. Estudio de las Expressions-clés. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : -Repaso de las preposiciones de lieu.+pays+villes, villages. -Repaso del género de los adjetivos page 12. -Ejercicios en archivo adjunto en 
classroom. 
 
ACTIVIDADES DEL 11 AL 15 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : Le subjonctif :  pages 38/39 + archivo adjunto en classrom -Estudio especial de los verbos AVOIR/ÊTRE y verbos irregulares en presente 
del subjuntivo. -Ejercicios page 38, nº1a,b,c,d y e . 
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 : SUBJONCTIF ( SUITE ) PAGE 39.: nº 1f  
L´expression du but ( explicado en la anterior entrega ) nº 2a / nº2b  / nº2c  LE POUVOIR D´ACHAT DES JEUNES ( SUITE ) PAGE 35 
-Estudio des Expressions-clés ( expresiones que ya conocéis para dar una opinión ) Attention, à la forme négative ( + subjonctif ) 
-Exercices : du livre page 35 : nº5 : Lisez le document ( En moyenne.....) et SEULEMENT, donnez votre opinion PERSONNELLE sur les sommes versées ( las cantidades asignadas 
) aux jeunes Européens en moyenne ( o sea del último párrafo ) Si os parece bien o es mucho o es poco y Por qué ? 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : DANS LES MAGASINS ( PAGES 16/17 ) 
- Repasar todos los ejercicios realizados y corregidos de esas páginas. + Expressions-Clés ( page 16 ) 
-Repasar los ejercicios del Cahier d´activités pages 8 , 12 et 14. 
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- Hacer los ejercicios en archivo adjunto. 
 
ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : Le Pouvoir d´achat des jeunes ( Fin ) 
Del Cahier, page 18, nº2 et le nº3 : SEULEMENT , donnez le point de vue des adolescents (ton point de vue personnel ) sur l´argent de poche, en suivant les indications 
suggérées. Composez une rédaction sur ce sujet. 
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 du nº1a. 
 - 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 ) ? 
 
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 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Le budget des familles ( Suite ) 
-Etudier les Expressions-Clés page 37 ( Estas expresiones ya se han estudiado )  
-Exercices page 37 : 5a/5c ( 3 conseils ) 
GRAMMAIRE :  LA CONCESSION 
Page 39, nº 3a,b y c. 
Ver archivo adjunto para LA CONCESSION ( en classroom ) 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : Las últimas !! 
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 ) 
QUE MANGENT LES FRANÇAIS ? pages 22/23+ Cahier page 11 + apuntes, 
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-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 DEL 9 al 17 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 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 no bilingüe   

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Tema 5: Naturaleza y Cultura  

Tema 6: Ética. Cuestionario de preguntas.  

TAREAS DESDE EL 17 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO: 

Cuestionario sobre el tema 7 de Filosofía Política. 

Tareas del 8 de mayo al 8 de junio: 

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

Actividades de recuperación:  

Tema 1, Introducción a la Filosofía, Tema 2, Conocimiento, ciencia y verdad. Tema 3, Cosmovisiones filosófico-científicas.Tema 8. Lógica. 
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Torre Santana  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. 
-  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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