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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 
Equipo docente 2º BAC D 

Tutor/a: López Hernández, Carmen 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Giuffré, Elisabeth  Religión Evangélica   

 
TAREAS DE 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

- Trabajo película Soul Surfer 

- Unidad 1: Influencia 

- Unidad 2: Visión 

De la Unidad 1 y 2 hay ciertas preguntas que el alumnado no puede rellenar porque son parte de la explicación de la clase; se deja en blanco.  

Semana 1: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Semana 2: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Lee el punto 7) y responde las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

Semana 3: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Lee el punto El valor de la vida y responde las preguntas 2, 3 

y 4 

Semana 4: Entra en el Blog:http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Lee la sección Libertad de conciencia ¿en la Biblia? Y 10) Jesús 

y la libertad de conciencia Realiza la conclusión que se pide en la actividad 11 (tendrás que entrar en https://www.tora.org.ar/no-hacer-trabajos-en-shabat/ ) 

Semana 5: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Lee el punto 12) Los discípulos y la libertad de conciencia. 

 responde el punto 13), no olvides explicar bien el porqué de tu respuesta. 

Semana 6: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Lee el punto 14) Libertad y responsabilidad. Realiza las tareas 

15, 16 y 17 

Semana 7: Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.html Busca la sección “La familia cristiana” 

Realiza la actividad 18) Dibuja tu familia y la 19) Por último, realiza la actividad 20) 
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Borbón Cruz, Carmen  Matemáticas Ciencias Sociales   

 
TAREAS DE 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Clase virtual para explicar nuevo temario. Ejercicios resueltos por la profesora y ejercicios similares para que resuelvan ellos.  

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL seguimos trabajando con classroom donde mando tareas resuelvo dudas en privado y damos clase online los martes y jueves de 11.30 a 13 h. 

En cuanto al temario hemos empezado tema de probabilidad y estadística, y simultáneamente vamos repasando la primera y segunda evaluación. Se trata de mandar dos veces en 

semana un examen de selectividad que realizan en casa. L ejercicio 1 y 2 son repaso de primera y segunda evaluación. Las dudas se preguntan en privado o al principio de la clase 

virtual. A continuación yo realizo a la vez que explico el ejercicio 3 recordando y explicando el tema de probabilidad. 

A PARTIR DE AQUÍ  el resto del curso seguiremos con el mismo método, avanzando en la materia con distribuciones discretas y continuas e intervalos de confianza 

SEMANAS HASTA FINAL DE MAYO TANTO PARA CONTINUIDAD COMO PARA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PRIMERA Y SEGUNDA 

Me queda acabar temario de continuidad con intervalos de confianza para la media y la proporción, con sus correspondientes tareas de continuidad, que llevamos una semana 

más lentos que las anteriores porque los alumnos no entregan las tareas y necesito que entiendan las últimas grabaciones tutoriales, pues he anulado las clases online y explicó 

con tutoriales grabados por mi. Las actividades irán asociadas a cada una de estos tutoriales y recuerdo que la corrección de dichas actividades se hará para alumnos que tienen 

la primera y segunda evaluación ya aprobada o la media aprobada, pero los alumnos que tienen que recuperar las dos evaluaciones anteriores, se tienen que dedicar a otras 

actividades de recuperación que han sido ya mandadas y cuando vayan cumpliéndose fechas las nuevas que mandaré.Los plazos de entrega deben cumplirse rigurosamente para 

estas actividades de recuperación, y todo lo referente a continuidad podrán seguir trabajándolo en casa pues le será de utilidad en la PBAU, aunque tal y como se va a 

estructurar, podrán superarla sin el último tema de estadística . 

TAREAS HASTA FINAL DE CURSO: La materia está terminada. Los alumnos deben seguir haciendo ejercicios del libro y sobre todo de selectividad de otros años, preguntarme 

por classroom cualquiera duda que les surja en el desarrollo de estas actividades, y sobre todo, en el momento que lo necesiten contactar conmigo para solicitar la grabación de 

la resolución de uno o varios ejercicios, o una vídeo llamada para lo mismo cuando les venga mejor. 

 

Campillo Campaña, Cipriano  TIC   

 
 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Deben estudiar los temas 1 a 4 de la Unidad 5 “Seguridad Informática”, que se han colgado en la plataforma , Y realizar  la tarea propuesta: “Cuestionario Sobre Seguridad 
Informática” (todo está en la plataforma, enlaces, fecha de entrega, etc…) 
TAREAS: Continuar con las actividades programadas en Moodle, con fecha de entrega para el 3 de abril  
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TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL:  

PRÁCTICA SOBRE “HUELLA DIGITAL Y RASTRADORES...”  
1.- Accede a esta dirección: https://datadetoxkit.org/es/privacy/browser 

2.- Lee el documento que se muestra y anota qué es un “rastreador” y qué es “panopticlick” 

3.- Accede a esta dirección: https://panopticlick.eff.org/ 

4.- Haz un test de tu navegador. Haz una captura de pantalla del resultado del test y guárdala. 

5.- Qué es “duckduckgo”. Utiliza duckduckgo y haz una captura de pantalla cuando lo uses. 

6.- Finalmente, elabora un documento que contenga, los siguientes conceptos y capturas de pantalla y súbelo a la plataforma. 

Conceptos: 

a.- Qué es tu huella digital 

b.- Qué es un rastreador 

c.- Qué es “panopticlick” 

d.- Qué es “duckduckgo” 

Capturas de pantalla: 

a.- Resultado del Test de tu navegador con “panopticlick” 

b.- Uso de “duckduckgo” 

TAREAS DEL 05 AL 15 DE MAYO 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: NO HAY ALUMNOS CON TRIMESTRES NO SUPERADOS 

TAREAS DE CONTINUIDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD: INCIBE 

1.- Entra en la web del “INCIBE”: www.incibe.es 

2.- Busca en “Avisos de Seguridad”, la “Vulnerabilidad descubierta en el sistema de videoconferencia Zoom”, y explica: 

1. En qué consiste la vulnerabilidad descubierta 

2. Cuál es la solución que se propone.     

3.- Haz un listado con los consejos que da el Incibe para proteger tus videollamadas. 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
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4.- Dentro del Cuerpo Nacional de Policía existe la “Unidad de Investigación Tecnológica”, de la que dependen “La Brigada Central de Investigación Tecnológica” y la “Brigada 
Central de Seguridad Informática”. Investiga y describe brevemente cuáles son las funciones que desarrollan cada una de las mencionadas unidades policiales. 

5.- Elabora un listado con al menos 4 “delitos informáticos” 

Fernández Fernández, Francisco José  Educación Ciudadanía   

 

García Fernández, Carmen Margarita  Griego   

 
TAREAS DE  CONTINUIDAD 
 
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO : 
-Traducción de los textos de Apolodoro y Jenofonte en modelos de exámenes de Selectividad de años anteriores para práctica y preparación de la prueba . 

-Tema de Literatura Griega.: La Fábula Griega (Esopo) 

-Repaso de los ejercicios de Etimología. 

 

García Fernández, Carmen Margarita  Latín   

 
TAREAS DE CONTINUIDAD  

DEL 1DE JUNIO  AL 15 DE JUNIO: 

 -Traducción y actividades de  textos de la Conjuración de Catilina de Salustio y de” Los Comentarios de la Guerra de las Galias” de Julio César a través de anteriores exámenes 
de Selectividad a fin de que sirvan de práctica preparatoria para dicha prueba. 

- Tema de Literatura Latina: La Fábula Latina (Fedro) 

-Repaso de ejercicios de Etimología 

 

TAREAS DE REFUERZO. 

-Repaso textos traducidos de la Guerra de las Galias de J.César.  

-Repaso de los ejercicios de Etimología. 
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Granados Martínez, Ana María  Geografía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Estudiar el tema visto en clase de la Industria y el tema del Turismo que habéis descargado. Ver también las prácticas. Si tenéis alguna duda, me lo hacéis saber por iPasen.  

TAREAS PARA REALIZAR HASTA EL 11 DE MAYO. 

Se trata de realizar las tres prácticas que aparecen en un archivo enviado por iPasen. Pasado el plazo de entrega, y corregidas, mandaré las nuevas tareas de CONTINUACIÓN y 

otras de RECUPERACIÓN/REFUERZO, que explicaré por iPasen.  

TAREAS DE CONTINUACIÓN HASTA EL 7 DE JUNIO. 

En un archivo enviado días pasados, están las actividades de continuación que deben realizar siguiendo las directrices establecidas, todo el alumnado que tenga la primera y 
segunda evaluación aprobada. Dicho trabajo, supondrá un 20% adicional a su nota , siempre que se realice correctamente, cumpliendo los requisitos. Hay dos fechas de entrega: 
25 de mayo para unas y 7 de junio para otras. Si hay dudas, deben comunicarse por iPasen o el correo que conocen y mandan los trabajos. 

TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN HASTA EL 7 DE JUNIO. 

En un archivo enviado días atrás, están las actividades que deben realizar el alumnado con una o dos evaluaciones suspensas. Se deben de seguir las indicaciones que allí aparecen 
y fechas de entrega que son: unas para el 25 de mayo y otras para el 9 de junio. Pasado el plazo, comunicaré el posible alumnado que debe hacer una prueba sobre los 
contenidos trabajados, similar a las realizadas durante el curso. Si hay dudas, preguntar por iPasen o correo. 

TAREAS A REALIZAR EL 9 DE JUNIO. 

NOTA  EXPLICATIVA  SOBRE  LA TAREA  A REALIZAR  EL DÍA 9 DE JUNIO, QUE  DETERMINADO ALUMNADO  RECIBIRÁ, REALIZARÁ DE 

FORMA  MANUSCRITA Y  ENVIARÁ  POR  EL MISMO  CORREO QUE  LA  RECIBA,  EN EL INTERVALO TEMPORAL  DE 8,30H HASTA 10H. 

Debido a que con fecha de 5 de junio, no hay posibilidad de realizar una prueba de recuperación de forma presencial, establezco que el alumnado con una o dos evaluaciones 

suspensas hasta el 13 de marzo y con calificación de 3 o inferior, debe hacer una tarea en la fecha y hora arriba indicada. 

Consiste en elaborar una o dos  prácticas, según su situación, basada en los contenidos de carácter físico vistos en la primera evaluación ( donde se hicieron dos exámenes y una 

recuperación) y en los contenidos  trabajados en la segunda evaluación de carácter humano  (donde se hicieron dos exámenes) y que el alumnado ha reforzado últimamente con 

actividades. 

CONCRETANDO: 

a)      Alumnado con la primera y segunda evaluación suspensa, con calificación de 3 o inferior, debe hacer las dos prácticas. 
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b)      Alumnado con una evaluación suspensa, con calificación de 3 o inferior, debe hacer la práctica relativa a la parte no superada.  

c)       El alumnado con las dos evaluaciones aprobadas, debe repasar para PEvAU u otra. 

 

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. Seguimiento de las tareas. 

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  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Lectura de "Historia de una escalera": obra en PDF, en audiolibro, y enlace a un video de una representación de la obra. 

Después seguiremos trabajando hasta el final del trimestre el tema del teatro hasta 1975. 

Redacción de textos argumentativos y repaso del comentario de texto de la PEVAU. 

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL. 

Preparación de la pregunta 4b de la PEVAU: morfología y semántica. 

Trabajo sobre la lectura “El cuarto de atrás” de Carmen Martín Gaite. 

TAREAS DEL 4 AL 15 MAYO 

Recuperación y refuerzo: Realización de un ejercicio modelo PEVAU. 

Continuidad: Tarea sobre la lectura de “El cuarto de atrás” de Carmen Martín Gaite: entrevista a la autora en formato texto periodístico o vídeo televisivo. 
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Desarrollo por escrito del tema de Literatura “La novela desde 1939 a nuestros días” 

TAREAS DEL 18 AL 29 DE MAYO 

Recuperación y refuerzo: Realización de un ejercicio modelo PEVAU. 

Continuidad: Desarrollo por escrito de los temas de Literatura “La poesía desde 1939 a nuestros días”. Comentario de texto  

TAREA PARA JUNIO DE CONTINUIDAD Y REFUERZO. 

Trabajo final de investigación y redacción de un ensayo personal sobre un autor/a y su obra. 

Maíllo, 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 acerca 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. 
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Pérez Blanco, Cecilio  Economía Empresa   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
-Realizar los problemas sobre rentabilidad económica y financiera que se han entregado a fotocopias. 

-Repaso de el análisis patrimonial, financiero y económico. 

-Lectura del tema sobre la financiación en la empresa. 

TAREAS DEL 3 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL: 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: 

-Ejercicios sobre ratio PER y métodos de valoración de empresas. 

-Entrega del resumen, realizado a mano, del tema de la función de producción. 

-Problemas de punto muerto o umbral de rentabilidad y de productividad. 

TAREAS DEL 22 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: Resumen, realizado a mano, del tema del libro dedicado a la Función Financiera de la Empresa. 

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 22 DE MAYO: 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 

- 1ª EVALUACIÓN.- Trabajo sobre la empresa y el empresario, clasificación y desarrollo de las empresas (incluyendo las formas jurídicas), la función comercial, el 

proceso administrativo y la organización de la empresa. 

- 2ª EVALUACIÓN.- Trabajo sobre el sistema de gestión de recursos humanos, el patrimonio empresarial y las cuentas anuales, el análisis contable incluyendo el 

patrimonial y el financiero. 

Medios utilizados: IPASEN y correo electrónico. 

 

TAREAS DEL 20 DE MAYO AL 5 DE JUNIO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

-Resumen, realizado a mano, del tema 5 del libro. 

TAREAS DEL 5 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD:  

Estudiar los criterios de selección de inversiones que se les han mandado por correo electrónico y que pertenecen al tema 5. VALOR ACTUAL NETO O VALOR CAPITAL Y 

PLAZO DE RECUPERACIÓN O PAY-BACK. 
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EJERCICIOS PARA EL DÍA 5 DE JUNIO: 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Resolver el ejercicio propuesto sobre criterios de selección de inversiones con los criterios VAN  y Pay-back. 

 

Pérez Blanco, Cecilio  Fundamentos Administración   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Repaso de las actividades de compraventa con distintos tipos de descuentos, devoluciones y el IVA. 

TAREAS DEL 3 AL 22 DE ABRIL: 

TAREAS DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: Realizar un trabajo sobre los anticipos de clientes y los anticipos de proveedores. 

TAREAS DEL 22 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

-Resolución de casos prácticos sobre el tratamiento contable de los anticipos. 

TAREAS DEL 4 DE MAYO AL 16 DE MAYO: 

TAREAS DE AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: Estudiar el tema de la problemática de los envases y embalajes que se les ha facilitado por correo. 

TAREAS DEL 20 DE MAYO AL 6 DE JUNIO: 

TAREAS DE CONTINUIDAD: Realizar los ejercicios, mandados por correo electrónico, sobre compraventas con envases, ya sean a devolver o no, descuentos y anticipos. 

 

Ramón Romero, Ángeles  Historia de España   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 

TAREAS DEL 16 DE MARZO -27 MARZO:  

Al alumnado se le entregó material para estudio de DOS BLOQUES: Bloque 9: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). La Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930) Y Bloque 10 de contenidos: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939). Tema: La Segunda 
República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas.Trabajarán selección de 11 cuestiones del Bloque 9, dictadas en 
el aula y recogidas en el cuaderno personal del alumnado, que reforzará la comprensión de la materia objeto de estudio.  

TAREAS DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: Continuar con el estudio de los contenidos ya entregados: Bloques 9 y 10 (1a Parte). Estudio de los contenidos del BLOQUE 10 

CURSO 2019-20              Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de educación 
(2a Parte): Sublevación Militar y Guerra Civil (1936-1939).  

TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: Descargar de la página web del IES. Mariana Pineda. Departamento de Geografía e Historia: EL BLOQUE 11. LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) TEMA: LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES (1939-1975). Estudiar el Tema. 
Como elemento de refuerzo son interesantes y recomiendo escuchar, visualizar y /o descargar los PODCAST en You Tube de: “El profesor inquieto”: HISTORIA DE ESPAÑA 
PARA LA SELECTIVIDAD. Entregar hasta el viernes 24 con horario límite las 15:00 horas: 1. La selección de 11 cuestiones del Bloque 9 que fueron dictadas en el aula el viernes 
13 de marzo. 2. Elaborar un MAPA CONCEPTUAL DEL BLOQUE 9 ORDENADOR EN UN DOCUMENTO DE WORD. Similar a los mapas conceptuales que encontráis en 
los temas del Bloque 7 (parte 2) y del Bloque 8. 

TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO: TAREAS DE CONTINUIDAD: Responder al cuestionario de los Bloque 10  (Primera Parte) y Bloque 10 (Segunda Parte). Y trabaja con los 
mapas de las fases de la Guerra civil española. Se contestarán las preguntas en el mismo documento que se les enviará por email. Una vez completados los cuestionarios se 
entregará por el mismo medio, el  viernes 15 de mayo hasta las 15:00 horas. * Visualizar los documentales de la serie “Memoria de España” - ¡Franco, Franco, Franco! - RTVE.es 
/    https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/ 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO: Primera Evaluación suspensa, realizar una serie de “TAREAS”  que comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se 
enviarán por email junto con 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: Estudio del  Bloque 12. (Parte I y Parte II). Trabajar material audiovisual y responder dos cuestionarios de 
comprensión. 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. 

● El libro de texto como fuente de consulta y apoyo para preparar los bloques y temas. Mantener permanente repaso de los temas anteriores.  

Robles López, Encarnación 
 

Francés (Segundo Idioma) 2 h   

 
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 
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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  
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 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : À LA UNE , page 84. 
-Etudier Expressions-Clés page 84 
-Etudier la Nominalisation ( en archivo adjunto en classroom ) 
-Faire Exercices page 84, nº1/ 2a /2b. 
-Etudier Expressions-Clés page 85 
Faire Exercice nº 4 page 85. 
ACTIVIDADES DEL 1 AL 8 DE JUNIO 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : LAS ÚLTIMAS ! 
LA VOIX PASSIVE ( teoría en page 93+ en archivo adjunto ) 
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.  
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Robles López, Encarnación  Francés (Segundo Idioma) 4 h 

 
 

 
Semanalmente, se envìa tareas a través de classroom. La última entrega del 20 al 25 de abril .  

Tema : Etre au courant. Page 87: nº4a,b y nº 5. Leer Point Culture. 

ACTIVIDADES DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Del cahier d´act. page 41, nº1 y 2b. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: Tema 3 : Repaso de las páginas : 48 y 49 Realizar los ej. page 78, nº 1 y 2. +Traducción y ej. en classroom 

 

ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Tema : Qu´est-ce qu´on regarde ? page 88. Faire page 88, nº1+ Expressions Clés. Grammaire: page106, nº 2a,2b. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: Repaso del empleo del Passé Composé y del Imparfait. ( page 58 ). Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 

 

ACTIVIDADES DEL 11 AL 15 DE MAYO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: -Qu´est-ce qu´on regarde ? ( Suite ) page 89. Faire page 89, nº3a Répondez à ces questions : 

- Quelle est votre série préférée ? Quel est le sujet de celle-ci ? 

- Sur quel support, vous la voyez ? ( à la télé ? sur une application?) 

Faire page 89,nº4b et nº5. Questions variées :  

- Avec quelle fréquence vous êtes accrochée à la télé ? Quel est le programme préféré ? 

- La musique, quel est le support choisi pour l´écouter ? 

- La radio, vous l´écoutez ? Et pour quoi ? (¿ Para qué ?): Infos, musique etc... 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : Del libro :page 50. Se sentir bien dans sa peau. -Repaso de los verbos del 2º grupo. ( los acabados en -IR ) 

-Ejercicios en archivo adjunto en classroom -Repaso de la comparaison proportionnelle page 59+ cahier d´activités: page 29. 

-Ver archivo adjunto sobre la comparaison proportionnelle +ejercicios. -Estudio de las Expressions-clés. page 51+repaso del cahier page29, nº1b/2. 

-Ver texto page 51 y responder à ces questions variées:  

-Cette crise sanitaire avec le confinement des personnes , avez-vous senti des changements physiques ? 

-Que faîtes-vous pour vous sentir mieux physiquement ? 

-Que faut-il faire pour avoir une bonne estime de soi-même? 
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-Quelle est votre attitude face à cette nouvelle réalité/ situation ? 

ACTIVIDADES DEL 18 AL 22 DE MAYO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : DESTINATION INTERNET PAGES 90/ 91. 

Objectif : Exprimer votre opinion sur ce moyen de communication essentiel au XXI ème siècle. -Etudier Expressions-Clés page 90 /91 

Faire du Cahier d´activités page 43 , nº1b Emplead en ese correo construcciones impersonales page 91 y las conectores o preposiciones sugeridas en las Exp.Clés page 91 

Du livre nº3 / nº5 page 91 =( Internet est-il dangereux et dans quels cas ? ) 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : COUP DE FOUDRE PAGES 52/53. 

Objectif : raconter une rencontre au passé. Grammaire : Se sigue con los 2 tiempos del pasado : Passé Composé et l´Imparfait./ Le Gérondif. ( page 59 ) Repasar todos los 

ejercicios corregidos + cahier d´activités.( pages 28 / 29 )+ apuntes. Exercices : du gérondif , des 2 temps du passé + une rédaction sur le coup de foudre. 

ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : UNITÉ 6 : À l´affiche ( En cartelera ) 

Grammaire : Le conditionnel présent et passé ( pages 106 / 126 ) Ver en archivo adjunto el condicional. Faire page 106 : 1a,b,c y d. Faire page 126 : 1a, b y c. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : AMIS POUR LA VIE PAGES 54/55. 

Objectif : Savoir exprimer votre opinion sur l´amitié. Repasar el léxico de las Expressions-clés ( page 55 )+ los ejercicios realizado en este tema+ los del Cahier page 26 + 

apuntes. Ejercicios de traducción y una producción escrita. 

QU´EST-CE QUE TU DEVIENS ? PAGES 56/57. Objecif: Savoir raconter des changements personnels ( physiques et professionnels ) d´une personne. 

Repasar el léxico de las Expressions-Clés ( page 57 )+ los ejercicios realizados + los del Cahier page 27+ apuntes. Ejercicios de traducción y una producción escrita. 

Grammaire : Le Plus que parfait ( en archivo adjunto ) + ejercicios. 

ACTIVIDADES DEL 1 AL 5 DE JUNIO : 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : LAS ÚLTIMAS !! 

GRAMMAIRE : PAGE 126 : l´HYPOTHÈSE 

Faire page 126 :  

nº2a : aplicar la fórmula : Si+imparfait +conditionnel présent 

nº2b : aplicar la fórmula : Si+plus que parfait + conditionel présent / passé 

Ver teoría en archivo adjunto. ( en classroom ) 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : LAS ÚLTIMAS ! 

TEMA 4 : ICI ET AILLEURS 

Revisar el cahier d´activités + apuntes sobre el tema y especialmente : 

LEXIQUE : 

Page 62: Repaso de las Expressions-clés 

Page 63 : L´accord des adj. de nationalités +les prépositions devant les noms de pays, villes ou villages ( +apuntes ) 

Page 65 : Repaso de las Expressions-clés + nº4a. 

Page 67 : Revisar la Conversation-clé.( modelo de reserva ) 

Page 69 : Repaso de las Expressions-clés. 

Page 71 : Repaso de las Expressions-clés. 

 

GRAMMAIRE : 

pages 72/73. Revisión de los ejercicios corregidos. 

En archivo adjunto, ejercicios sobre este tema ( en classroom ) 

Rodríguez Osuna, Antonio José  Inglés   

 
TAREAS DE REPASO Y RECUPERACION: 
 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Tarea de vídeo: How to exploit a movie. Task #1: Across the Universe. 3 activities. (fecha entrega 27/3/2020) 

TAREA de lectura: READER ‘The Growing pains of Adrian Mole’, by Sue Townsen. 31 mini capítulos (7 mini capítulos semanales) 

Tareas de listening+writing+reading+grammar: en la plataforma Google Classroom (1 ficha semanal de cada destreza) + una prueba tipo PEBAU semanal. 

Las tareas y materiales están subidos a GOOGLE CLASSROOOM + EPASEN 

TAREA DEL 3  AL 17 DE ABRIL: 

Reader The Growing Pains of Adrian Mole (Documentos y enlaces para la actividad publicados en Google Classroom  

TAREAS DE CONTINUACIÓN: 

TAREAS DEL 20 AL 24 ABRIL 

Contenidos nuevos: Modals 1 (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 
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TAREAS DEL 27 AL 30 ABRIL: Contenidos nuevos: Modals 2 (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

TAREAS DEL 5 AL 8 MAYO : Contenidos nuevos: Modals 3 (documento de tareas y enlaces en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 1 

TAREAS DEL 11 AL 15 MAYO: Contenidos nuevos: Modals 4 (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 2 

TAREAS DEL 18 AL 22 MAYO: Contenidos nuevos: Modals 5 (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 3  

TAREAS DEL 25 AL 29 MAYO 

Contenidos nuevos: Modals 6 semi modals (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 4  

TAREAS DEL 1 AL 5 JUNIO 

Contenidos nuevos: Modals 6 (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: WRITING: APPLYING FOR A JOB (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 5  

TAREAS DEL 8 AL 16 JUNIO 

Contenidos de repaso: Reading and Video: Physical Appearances (documento de tareas y enlace en Google Classroom) 

Contenidos de repaso: práctica de PEVAU 6  

Ruiz Ramírez, Francisco Antonio  Historia Filosofía   

Tareas del 16 de Marzo al 17 de abril 

Los alumnos tienen que entregar un trabajo sobre Kant a partir de las indicaciones que se les han dado en la plataforma de Google Clasroom. Tienen de plazo hasta el 23 de 
marzo. A partir de esta fecha y hasta el 17 de abril disponen de tiempo para hacer el trabajo sobre Marx. Les he mandado materiales e indicaciones para realizarlo.  

Tareas del 17 de abril al 10 de mayo  

Actividades de continuación: Los alumnos tienen que desarrollar un trabajo sobre Nietzsche, para lo cual he colgado en la plataforma la tarea con materiales e indicaciones.  

Actividades de recuperación: Los alumnos con la primera y segunda evaluación deben realizar un comentario de texto sobre Platón y Descartes. . 

TAREAS DEl 10 de mayo al 8 de junio 
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Actividades de continuidad: Los alumnos tenían de plazo hasta el 10 de mayo para entregar el trabajo sobre Nietzsche, a partir de aquí dedicaremos el resto del tiempo a 
comentar en clase, los lunes, la filosofía en el siglo XX y en la actualidad. Los alumnos que quieran hacer comentario de texto pueden contar el profesor para repasar los autores 
y la técnica de comentario de texto. 

Actividades de recuperación con los alumnos que tienen suspensa la primera y segunda evaluación. Les he mandado los materiales para que desarrollen las actividades de 
comentario de texto. 

Salort Medina, Miguel Ángel  Historia del Arte   

 
Tareas del 27 al 30 de Abril: Arquitectura. Historicismos. Modernismo 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Identificar las principales obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de los distintos estilos artísticos. 

Análisis y comentarios de obras de arte. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

Tareas del 5 al 8 de Mayo: Impresionismo 

Tareas del 11 al 15 de Mayo: Postimpresionismo 

Tareas del 18 al 22 de Mayo: Repaso Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Modernismo 

Tareas del 25 al 29 de Mayo: Repaso Impresionismo y Postimpresionismo 

Tareas del 1 al 5 de Junio: Repaso examen Pevau (I trimestre 

Tareas del 8 al 9 de Junio: Repaso examen Pevau (2º trimestre) 

Torre Santana, Pilar  Comentario Filosofía   

 

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 
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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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