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PLAN DE TRABAJO 3 Evaluación 
Equipo docente 2º BAC A 

Tutor/a: Cabrera Rayo, Francisco José 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Barea Arco, José  Geología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

El alumnado ya se puede descargar los contenidos de la unidad número 8ª, "RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS, Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS" 

Las actividades que se tienen que hacer durante la semana del 23 al 29 de marzo son: 

A) Leer, subrayar y estudiar los apartados: 

Recursos naturales. 

Recursos minerales: - Los yacimientos minerales. - Principales recursos metálicos. - Principales recursos no metálicos. - Procedimientos de la explotación minera. 

- Principales impactos medioambientales de la minería. - Recursos minerales de Andalucía 

B) Realizar una tabla con los recursos minerales utilizados por la humanidad que contenga las siguientes columnas: metal, mineral o minerales de los que se extrae, características 

y curiosidades. Esta tabla se deberá de subir al espacio correspondiente creado en la Moodle el 25 de marzo de 2020. 

C) Realizar las preguntas cortas número; 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 31 del mencionado bloque de contenidos. Estas actividades se deben de subir al espacio correspondiente 

creado en la Moodle el 27 de marzo de 2020. 

 

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

UNIDAD 8º: Recursos minerales y energéticos, y aguas subterráneas. A) Leer, subrayar y estudiar los apartados: Aguas subterráneas. B) Realizar la actividad: “Principales riesgos 

de los acuíferos”. Esta actividad se debe de subir al espacio correspondiente creado en la Moodle el 15 de abril de 2020. C) Realizar las tres preguntas de aplicación que se 

encuentran en la relación de actividades que han aparecido en diferentes pruebas de acceso y admisión a la universidad en la páginas 31 y 32 del Bloque 8: “Recursos minerales y 

energéticos, y aguas subterráneas”. Esta actividad se debe de subir al espacio correspondiente creado en la Moodle el 17 de abril de 2020. UNIDAD 9a: Cronología geológica y 

geología histórica. A) Descargar los contenidos Los contenidos de esta unidad son para la ampliación de los vistos en la unidad primera, además de ayudar a la realización de los 

cortes geológicos. B) Realizar las cuestiones que aparecen en el corte geológico de acceso a la Universidad número 2.  

 

CURSO 2019-20 Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                          Consejería de educación 
TAREAS DEL 4 AL 17  DE MAYO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Repasar y estudiar los contenidos de los bloques: “La geodinámica interna”, “Procesos geológicos externos” y “riesgos geológicos” 

8 de mayo, entre las 10:00 y las 11:30: Videoconferencia a través de Moodle Centros para responder a las posibles dudas de los contenidos de los bloques mencionados 
anteriormente. Para la realización de la videoconferencia el alumnado recibirá a las 10:00 horas un mensaje con el enlace para poder acceder a la sala de videoconferencias. 

11 de mayo, subir a la Moodle las actividades de repaso resueltas de los bloques:“La geodinámica interna”, “Procesos geológicos externos” y “riesgos geológicos”. 

13 de mayo, de 12:00 a 14:00: Control de los Bloques: “La geodinámica interna”, “Procesos geológicos externos” y “riesgos geológicos”. 

15 de mayo, entre las 10:00 y las 11:30: Videoconferencia a través de Moodle Centros para responder a las posibles dudas de los contenidos. Para la realización de la 
videoconferencia el alumnado recibirá a las 10:00 horas un mensaje con el enlace para poder acceder a la sala de videoconferencias. 

15 de mayo: Presentación de la producción relacionada con el artículo científico o noticia de actualidad de los bloques de contenidos:  RECURSOS MINERALES Y 
ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS, CRONOLOGÍA GEOLÓGICA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA. GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

TAREAS DEL 18 AL 31  DE MAYO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Repasar y estudiar los contenidos de los bloques: “Introducción a la Geología”, “El conocimiento de la Geosfera”, “Mineralogía” y 
“Procesos petrogenéticos y rocas” 

22 de mayo, entre las 10:00 y las 11:30: Videoconferencia a través de Moodle Centros para responder a las posibles dudas de los contenidos de los bloques: “Introducción a la 
Geología” y “El conocimiento de la Geosfera”. Para la realización de la videoconferencia el alumnado recibirá a las 10:00 horas un mensaje con el enlace para poder acceder a la 
sala de videoconferencias. 

22 de mayo, subir a la Moodle las actividades de repaso resueltas de los bloques: “Introducción a la Geología” y “El conocimiento de la Geosfera”. 

29 de mayo, entre las 10:00 y las 11:30: Videoconferencia a través de Moodle Centros para responder a las posibles dudas de los contenidos de los bloques: “Mineralogía” y 
“Procesos petrogenéticos y rocas”. Para la realización de la videoconferencia el alumnado recibirá a las 10:00 horas un mensaje con el enlace para poder acceder a la sala de 
videoconferencias. 

29 de mayo: subir a la Moodle las actividades de repaso resueltas de los bloques: “Mineralogía” y “Procesos petrogenéticos y rocas”. 

 

TAREAS DEL 1 AL 14  DE JUNIO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD:  

Repasar y estudiar los contenidos del bloque: “Mapas y cortes geológicos” 

5 de junio, entre las 10:00 y las 11:30: Videoconferencia a través de Moodle Centros para responder a las posibles dudas de los contenidos del bloque: “Mapas y cortes 
geológicos”. Para la realización de la videoconferencia el alumnado recibirá a las 10:00 horas un mensaje con el enlace para poder acceder a la sala de videoconferencias. 

5 de junio, subir a la Moodle las actividades de repaso resueltas del bloque: “Mapas y cortes geológicos”. 
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NOTA: Toda la información se encuentra disponible en el curso GEOLOGÍA - 2º 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. 

Cabrera Rayo, Francisco José  Historia de España   

 
CUESTIONES GENERALES: 
El alumnado debe leer los  temas del libro de texto correspondientes al periodo estudiado. Asimismo deben estudiar los temas-resumen correspondientes facilitados por el 
profesor (preparados para la PeVAU) y que pueden encontrar en la página web del centro. Lo ideal es que hagan esquemas de los mismos después de una lectura atenta 
subrayando ideas principales. Finalmente deben visionar los capítulos correspondientes de la serie documental Memoria de España que hemos visto en el aula y que están 
fácilmente localizables en you tube. 
  
A través del aula virtual de classroom reciben las instrucciones de las actividades y las remiten al profesor. Por este medio pueden comunicarse con él para resolver dudas. 
Además se lleva a cabo una sesión semanal por videoconferencia para exponer los aspectos esenciales de los contenidos que se ven en cada momento y comentar cuestiones 
relativas a la preparación de la PeVAU. 
 
El cronograma de contenidos y actividades es el siguiente: 
 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Contenidos:La Dictadura de Franco. 
Actividades evaluables: realizar un esquema del tema. 
 
TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Contenidos: La dictadura de Franco  

Actividades evaluables: eje cronológico y glosario de términos 
 
TAREAS PARA MAYO: 

Contenidos: La Transición española y la constitución de 1978 

                   Los primeros gobiernos democráticos (1979-2000) 

Actividades evaluables: 

1. Actividades de continuidad: Para cada uno de los temas realizarán sendos esquemas, ejes cronológicos y glosario de términos. 
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2. Actividades de refuerzo y/o recuperación: Además de lo anterior se proponen diferentes ensayos históricos para el alumnado que no ha superado la primera y/o la 

segunda evaluación. 

 

TAREAS PARA JUNIO: 

Actividades Evaluables: 

1. Actividades de refuerzo y/o recuperación: Los alumnos deben realizar diferentes actividades de recuperación de la primera  y/o de la segunda evaluación y subirlas 

al aula virtual de classroom con anterioridad al día 10 de junio. 

 

Calderón Fernández, Isaac  Física   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Hacer los problemas de la hoja subida a Google Classroom  

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Óptica: estudiar los apuntes y hacer la hoja de problemas que están en Classroom.  

TAREAS DEL 5 MAYO AL 26 DE MAYO 
- Cuestiones de teoría de la unidad de Física del S.XX 

Recuperación 1ª Ev: - Cuestiones de teoría de la hoja de problemas y prueba escrita con libro. (Se pondrá la fecha en Classroom). 

Recuperación 2ª Ev: - Cuestiones de teoría de la hoja de problemas y prueba escrita con libro. (Se pondrá la fecha en Classroom). 

Falero Folgoso, Julio César  Inglés   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Les di trabajo sobre ejercicios de selectividad con autocorrección. 
Tareas: Sección de gramática de la unidad 6 de su libro de texto y recurso digital.  

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Les di trabajo sobre ejercicios de selectividad con autocorrección.  

 

CURSO 2019-20 Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                          Consejería de educación 
TAREAS DE REFUERZO DEL 4 AL 8 DE MAYO: Reach Up Unidad Inicial 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 4 AL 8 DE MAYO: PROJECT: Job Interview 

 

TAREAS DE REFUERZO DEL 11 AL 15 DE MAYO: Reach Up Unidad 3 video y Grammar Reference 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 11 AL 15 DE MAYO: EBAU ejemplo de examen “Brand Fans” 

 

TAREAS DE REFUERZO DEL 18 AL 22 DE MAYO: Reach Up Unidad 1 video y Grammar Reference 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 18 AL 22 DE MAYO: EBAU ejemplo de examen “Celebrity news” 

 

TAREAS DE REFUERZO DEL 25 AL 29 DE MAYO: Reach Up Unidad 4 video y Grammar Reference 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 25 AL 29 DE MAYO: EBAU ejemplo de examen “Climate Change” 

González Dengra, Miguel  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Cada semana deben realizar ejercicios de Lengua sobre textos que ya disponen; les envío los apuntes correspondientes; y les mando algunas tareas específicas. 

Le he mandado unas tareas de Lengua y les he recordado que deben leer las dos  

lecturas obligatorias que quedan pendientes (E l cuarto de atrás  e Historia de una escalera ). También les he dado sendos esquemas de la lírica y del teatro de posguerra. 
Además, ya he tenido con ellos dos videoconferencias para explicarles dudas y he programado otra para el día 1 de abril.  
TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Tareas de continuidad: 

Tema: La literatura desde 1975 hasta nuestros días.  

Cuestionario sobre El cuarto de atrás.  

TAREAS DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

Tareas de continuidad: 

TEMA: La literatura hispanoamericana. 

Cuestionario de Historia de una escalera. 

Tareas de refuerzo: 
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Texto 9 de ejercicios de Lengua y comentario de La lengua de Cervantes en Nueva York. 

TAREAS DEL 11 DE MAYO AL 22 DE MAYO 

Tareas de continuidad: Modelo de ejercicio de la PEvAU. Comentario de Traumas infantiles. 

Tareas de refuerzo: Realización de textos argumentativos. 

Textos 10 y 11 los ejercicios de Lengua. 

TAREAS DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 

Ejercicios de repaso: morfología, sintaxis, textos argumentativos, literatura. 

Ejercicio tipo PEvAU 

Ejercicios de recuperación de 2ª evaluación. 

Exposiciones orales. 

González Juguera, Juan  Comentario Lingüístico de textos   

TAREAS DEL 1 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO: 

Tareas de continuidad: Entrega programada de comentarios de texto. Examen. 
 
TAREAS DEL 18 DE MAYO AL 29 DE MAYO: 

Tareas de continuidad: 
- Entrega programada de comentarios de texto.  

Tareas de refuerzo: 
- Tipología textual. Elementos de cohesión. 

 

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 15 DE MAYO: 

Tareas de continuidad: 
- Entrega programada de comentarios de texto.  

Tareas de refuerzo: 
- Tipología textual. 

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Entrega programada de comentarios de texto.  
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Gutiérrez Torres, Emilio Javier  Estadística   

 

BLOG https://estadisticamp.blogspot.com/  

Herrera Lupión, Juan Salvador  Matemáticas   

 
Alumnado informado por el profesor 

López Hernández, Carmen  Comentario Lingüístico de textos   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Realización de comentarios de texto y entrega a través de Classroom 

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 10 DE JUNIO. 

Tareas de continuidad: 

Realización de comentarios de texto y entrega a través de Classroom 

Tareas de recuperación y refuerzo: 

Estructuras de los textos según tipología. 

Procedimientos de cohesión. 

López Hernández, Carmen  Educación Ciudadanía   

 
TAREAS DEL 4 AL 29 DE MAYO 
Tareas de continuidad: 
Realización de un trabajo académico sobre “Información veraz, medios de comunicación y redes sociales”.  
NOTA: No hay tareas de recuperación. Todo el alumnado tiene superadas la primera y la segunda evaluación. 
 

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). 

TAREAS DEL 13 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL: 
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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. 
 

Robles López, Encarnación  Francés (Segundo Idioma)   

 
SEMANALMENTE SE ENVÍA ACTIVIDADES DESDE EL 15 DE MARZO. La última entrega tiene como plazo del 20 al 25 de abril : Finalización del tema Préparer son 
voyage ( page 69 ) : ejercicio nº 4a. + estudio de las Expressions clés. 
Producción escrita : elaboración de un diálogo ( réservation pour un voyage ). 
ACTIVIDADES DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD ( NO HAY ALUMNADO DE RECUPERACIÓN ) 
Cahier d´activités page 34, nº 2. Le Plus que parfait, page 73, nº2a + (archivo adjunto sobre le plus que parfait en classroom). 
 
ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO ( NO HAY ALUMNADO DE RECUPERACIÓN ) 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : Lune de miel page70. :Objectif : Raconter un voyage au passé ( les 3 temps du passé ) 
Faire page 70, nº1a. Estudio de las Expressions-clés page 71 
Faire page 71, nº 3a y 3b. 
ACTIVIDADES DEL 11 AL 15 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : Grammaire : page 73, nº2b 
Del libro : page 71, nº5. 
Del Cahier page35, nº 1c. ( raconter le voyage aux 3 temps du passé ) 
  
ACTIVIDADES DEL 18 AL 22 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
UNITÉ 5 : ACTUEL PAGES 82 /83. ( Les différents moyens de communication ) La presse , page 82. - Etudier les Expressions-Clés / Fréquence de parution  
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EXERCICES : Page 82 , nº 2 et nº3  
Page 83 : Etudier les Expressions-Clés + Lexique   
Page 83 : nº4 / nº5 / nº7. 
ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE MAYO 
Page 84 : A la une. 
Faire : nº1,2a,2b + Expressions-Clés 
La Nominalisation en archivo adjunto ( classroom ) 
Page85 : Expressions-Clés 
Exercice : nº4 page 85. 
ACTIVIDADES DEL 1 AL 8 DE JUNIO : LAS ÚLTIMAS !! 
LA VOIX PASSIVE ( teoría en page 93+ en archivo adjunto / en classroom ) 
Faire les exercices page 93, nº 3a,3b y 3d. 
page 85, nº7 : Con el léxico propuesto hay que redactar ese suceso en pasado +algunas frases en voz pasiva.  
 

Rodríguez Castro, Mercedes  Biología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Estudiar temas 12 y 13. Visualizar los enlaces indicados. 

EJERCICIOS A REALIZAR: 

TEMA 12: Razonamiento (págs 32-37): 2,4,6,11,15,16,31,38 y 46. Aplicación (págs 37-47): 3,7,10,12 y 23 

TEMA 13: Razonamiento (págs 17-22): 1,6,8,10,17,24,36 y 37. Aplicación (págs 22-26): 2,8 y 9 

TEMA 14: - Hacer las preguntas del tema 14 (pág. 11) de 1 a 5  - Hacer las cuestiones de razonamiento del tema 14 (pág. 11) de 1 a 5  

 

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

TEMA15: Visualizar vídeo de virus, viroides y priones enviado Hacer los ejercicios:  

- Preguntas (pág. 16): num 33. - Razonamiento (págs. 18-21): ejercicios núm 1, 3, 8, 9, 13, 14 16, 21, 22, 23, 25, 30 y 32 - Aplicación (págs. 21-28): ejercicios núm 3, 6, 10. 13 y 15  

TAREAS REPASO-REFUERZO  DEL 4 AL 15 DE MAYO 

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

SEMANA 11-15 MAYO TEMAS 3-4-5-6  
-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 4 a 6 realizados en la 1ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso-refuerzo de las unidades 4 a 6 

 TAREAS DE CONTINUIDAD DEL 4  AL  22 DE MAYO 

TEMA 16  (semana 4-8 mayo) 
-          Preguntas (pág 14) nº 2 y 5 
-          Razonamiento (pág. 14 y 15) nº 1, 3, 5 y 6 
-          Visualizar el vídeo PCR Y y enlaces recomendados 

TEMA  17 (Quincena 11-22 mayo) 

 - Razonamiento (págs. 21 a 24) nº 1, 3, 5, 6, 9, 14, 20, 25, 28: Aplicación (págs. 25 a 31) nº 4, 7, 13, 15 y 17 (Visualizar los enlaces recomendados) 

 TAREAS DE  REPASO-REFUERZO QUINCENA 18 AL 29 DE MAYO: 

  SEMANA 18-22 MAYO TEMAS 7 Y 8 A  

-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 7 Y 8- I  realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso – refuerzo de las unidades 7 Y 8A 

SEMANA 25-29  MAYO TEMAS 8 B Y 9 
-          Repasar los esquemas y ejercicios de los temas 8-II a 9 realizados en la 2ª evaluación 
-          Realizar y enviar los ejercicios de repaso-refuerzo de las unidades 8 BY 9 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL  25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

 Tema 18 : Razonamiento (págs. 13 a 14) nº 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 20. Aplicación (pág. 16) nº 2. 

 TAREAS DE  REPASO-REFUERZO 1 AL 16 DE JUNIO:   

- Realización de examen de recuperación on line para aquellos alumnos con calificación negativa ( 3 de junio a la 11:00) 
- Consulta de dudas y/o preguntas 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL  5 al 16 DE JUNIO 

- Consulta de dudas/o preguntas y repaso de la materia. 
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Romero Sánchez, María Visitación  Química   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 

T 8 :  REDOX (1ªp) : Reacciones redox. Ajuste método ion-electrón . Cálculos estequiométrico y valoraciones redox.      Resolución ejercicios propuestos en la relación 

“Redox 1” . Comunicación a través de classroom 

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Continuar trabajando hasta el 22 de abril el T 8: REDOX : pag 230 hasta pag 245 del texto ( celdas galvánicas, potenciales de electrodo, potenciales estándar de reducción, 

espontaneidad de reacc. redox, diferencias entre celda electroquímica y electrlítica, leyes de Faraday...) . Revisar con atención y estudiar los contenidos teóricos para su posterior 

aplicación en la  resolución de ejercicio  s. Se propone una relación adjunta en classroom y los que se indican a continuación , incluidos en el texto: pag 231: 2; pag 231: 2-3; pag 

235: 1-2; pag 239: 1; pag 243: 7; pag254-255: 9 al 21 . Conservar la tarea realizada y subir a classroom fotos de la resolución de los ejercicios .  

Desde 23 al 30 de abril , comenzamos a trabajar el T9: “Química de los compuestos del Carbono”  , desde el punto 1 hasta el punto 4 , es decir : características de los 
enlaces del carbono, representación de moléculas orgánicas , hibridación en compuestos orgánicos e ISOMERÍA. Se propone revisar y estudiar los contenidos citados y trabajar 
actividades resueltas en el texto y las de pag 263: 5; 265: 6-7; y pag 298: 75 a 80.  
Conservar la tarea realizada y subir a classroom fotos de la resolución de los ejercicios . En la clase de clasroom se adjunta esta información y otros recursos para ayudar a la 
comprensión de estos contenidos. Preguntar dudas a la profesora a través de classroom o la dirección indicada arriba. Se adjuntan enlaces de videos sobre el tema en classroom.  

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 15 DE MAYO   

● Tareas de continuidad:  Para todo el alumnado: T9(2ºp) y T10 : Química Orgánica ( 2ªp): Grupos funcionales. Nomenclatura y Formulación QO. Tipos de 
reacciones en Química Orgánica. 

Se proponen relaciones de ejercicios de aplicación de los contenidos citados para resolver y entregar hasta el 15 de mayo: 

❖ “ Formulación PAU QO QI “ 
❖ “Selecc probl QO 1” 
❖ “Problemas QO 2” 

● Tarea de repaso y recuperación 1ª Evaluación: Para el alumnado que tiene suspensa la 1ª Evaluación. Se aconseja darle prioridad respecto a la tarea de 
continuidad. 

            Repasar y estudiar los contenidos de los temas correspondientes a la 1ªevaluación: 

            T0 : “El lenguaje de la Química : Nomenclatura y formulación Q.I y Q.O” 

            T1 : “La Química y sus cálculos” 

            T2 : “Estructura de la materia” 

            T3 : “Sistema periódico” 
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 Se proponen  relaciones de ejercicios de aplicación de los contenidos citados para resolver y entregar hasta el 15 de mayo: 

❖ “Actividades de refuerzo 1ª evaluación 1” 
❖  “ Formulación PAU QO QI “ 

Conservar la tarea realizada y subir a classroom fotos ( que se vean bien ) de la resolución de los ejercicios . En la clase de clasroom se adjunta esta información y otros recursos 
( enlaces de videos sobre los contenidos) para ayudar a la comprensión de estos contenidos. Preguntar dudas a la profesora a través de classroom.   

 

TAREAS DEL  18  DE MAYO AL 29  DE MAYO  : 

● Tareas de continuidad: Para todo el alumnado. 
❖ Continuar trabajando los contenidos de los temas T8: REDOX  y T9T10 : Q.ORGÁNICA. 
❖ Realizar la relación de ejercicios tipo PEvAU propuesta sobre estos contenidos .Entregar en classroom el 29 de mayo 

● Tarea de repaso y recuperación 2ª Evaluación : Para el alumnado que tiene suspensa la 2ª Evaluación. 
❖ Repasar y estudiar los contenidos de los temas correspondientes a la 2ªevaluación:: 

                 T4 : “Enlace químico” 

                 T5 : “Cinética química” 

                 T6 : “Equilibrio químico” 

                 T7 : “Ácido-Base”  

Se han proporcionado enlaces a videos sobre esta materia en classroom. 

❖ Repasar los ejercicios hechos en clase  sobre estos temas. 
❖ Resolver y entregar en classroom el 29 de mayo la relación de ejercicios que se ha propuesto.  

TAREAS DEL  1  DE JUNIO  AL 16  DE JUNIO  : 

● Tareas de continuidad: Para todo el alumnado 
❖ Dar indicaciones sobre la realización y modelo del examen de PEvAU y proponer ejercicios de este tipo para repasar.  

● Tarea de repaso y recuperación de la 1ª y/o la 2ª Evaluación : Para el alumnado que tiene suspensa la 1ª y/o la 2ª Evaluación de Química. 
❖  Repasar los contenidos y ejercicios   de los temas correspondientes a la 1ª y/o  2ªevaluación   para preparar el examen final de recuperación  de la asignatura, 

que tendrá lugar el 9 de junio a las 13:00 h , a través de classroom .   

Ruiz Ramírez, Francisco Antonio  Psicología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

He enviado a los alumnos una tarea por la plataforma habitual para que corrijan la expresión de los trabajos que me han enviado sobre Pensamiento, estrategias de resolución de 

problemas y toma de decisiones. También les pediré que realicen test y comenten la experiencia con los mismos. Algunos ya lo están haciendo, solo que ahora es obligatorio 
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IES Mariana Pineda                                                                          Consejería de educación 
porque forma parte del capítulo que iniciamos sobre Inteligencia. Tienen de plazo hasta el 23 de marzo para entregar el trabajo. 

 

Tareas del 23 de marzo al 17 de abril. 

He colgado en la plataforma donde estamos trabajando, Google Classroom, la unidad sobre Inteligencia, con un cuestionario que deben cumplimentar. Tienen de plazo hasta el 

17 de abril. No tenemos alumnos con evaluaciones pendientes. Las clases se desarrollan todas las semanas en la plataforma de Google Meet. 

Tareas del 17 de abril al 10 de mayo. 

Actividades de continuación: tema de Comunicación y Lenguaje. Actividades del cuestionario entregado. Clases en Google Meet. 

Tareas del 10 de mayo al 9 de junio, actividades de continuación: tema de Motivación y emoción. Clases los jueves. 

 

Torre Santana, María del Pilar de L  Historia Filosofía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

El alumnado deberá leer los apuntes correspondientes al pensamiento Kantiano que tiene a su disposición en la plataforma Edmodo. También he subido una presentación para 

apoyar el estudio y estoy buscando vídeos explicativos y claros –no es fácil dada la complejidad de la materia- 

Evaluaré el seguimiento del plan de estudio propuesto con envío de pruebas de tipo test con las que trataré de detectar los problemas de comprensión que vayan surgiendo. 

Dado que esta no es una materia de la que se tengan que examinar en las pruebas de acceso a la Universidad, el ritmo de aprendizaje podrá verse ralentizado por las 

circunstancias anómalas a las que nos enfrentamos, supeditándolo a la correcta comprensión de la materia, que es bastante abstracta. 

-Realización de una prueba test sobre la teoría ética y política de I. Kant (Edmodo) -Repaso del feedback sobre el test -Análisis de una selección de textos del ensayo “Respuesta 

a la pregunta ¿Qué es Ilustración?. (Vídeos sobre el texto y otros recursos de apoyo en Edmodo y el blog de filosofía “Babel”) - Cuestionario con preguntas de comprensión 

sobre los fragmentos comentados . 
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