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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 
Equipo docente 2º ESO A 

 
Tutor/a: Ana Granados Martínez 

 

 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Ávila García, José  Apoyo de Matemáticas 

 
16 DE MARZO - 3 DE ABRIL: Estoy trabajando a través de la plataforma Classroom de Gmail. He dejado un video y una relación de ejercicios para trabajar de forma 
simultánea con la asignatura de Matemáticas. 
 
13-30 DE ABRIL: Estamos realizando ejercicios para repasar los temas  1, 2, 3 y 4 de la asignatura de Matemáticas. Dichos ejercicios se encuentran en la plataforma Classroom.  
 
TAREAS DE MAYO 
Estamos trabajando los contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones, este repaso servirá al alumnado con evaluaciones suspensas para recuperar. Todo el material 
está en la plataforma. 
 
TAREAS DE JUNIO 

Estamos trabajando los contenidos desarrollados en la segunda evaluación, los ejercicios deben ser entregados el 9 de junio. Todo el material está en la plataforma. 

 

Giuffre, Elisabeth  Religión Evangélica   

TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 

- 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. Enviar las tareas al email. 

Semana 1 Entra en el Blog: http://ensenanzaevangelica.blogspot.com/2017/05/61-1-eso-bloque-6-etica-cristiana.htmlY 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 
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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. 

Y 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.htmlBusca la sección “La familia cristiana” Realiza la actividad 18) 

Dibuja tu familia y la 19) Por último, realiza la actividad 20) 

 

Campillo Campaña, Cipriano  Tecnología   

TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 
Lectura comprensiva del Tema 8 del libro. Elaboración de un esquema/resumen a mano. Además deben realizar las actividades 11, 13 y 15 de ese tema. Mandar fotos de todo el 

trabajo al correo o por Classroom. 

TAREA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Contesta a las siguientes preguntas. Para ello repasa el tema 8, y busca la información que necesites en Internet. PODÉIS CONTESTAR DIRECTAMENTE EN LA TAREA (EN 
COMENTARIOS PRIVADOS)  
1.- Nombra 3 periféricos de entrada, 3 de salida y 2 de entrada/salida 2.- Indica el nombre de 2 Sistemas Operativos para Ordenadores y 2 para Teléfonos Móviles 3.- Expresa el 
número 4 en binario 4.- Investiga la diferencia entre un bus serie y uno paralelo. Da un ejemplo de bus serie actual. 5.- ¿Cómo se expresa la velocidad de transmisión de datos?. 
6.- Para qué sirve el reloj interno de la CPU.  

TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Esquema / Resumen a mano sobre la libreta, del Tema 7 “Electricidad”. Entrega en tarea de Classroom prioritariamente, o por correo electrónico.  
Test - Cuestionario de 10 preguntas tipo verdadero/falso, relativas al Tema 8.  Disponible desde el viernes 24 de abril. 
 
TAREAS DEL 05  AL 15 DE MAYO 
 
TAREAS DE CONTINUIDAD 
Del 4 al 8 de mayo 

La tarea es la siguiente: Google Sites.- Creación de Páginas Web 
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1.- Visionado del video: https://www.youtube.com/watch?v=GPcL1szNkb4 

2.- Contestar a las siguientes cuestiones tras el visionado de video: 

2.1 Qué es Google Sites 

2.2 Indica 3 ventajas 

2.3 Indica 3 inconvenientes 

2.4 Qué se necesita para comenzar a usar Google Sites 

2.5 Cómo se accede a Google Sites 

2.6  Una vez dentro de Google Sites, qué botón hay que pulsar para comenzar a crear un sitio web 

7. Qué es el "Tema" de la web. 

Del 11 al 15 de mayo 

Realización de una página web con Google Sites 

1.- Entra a Google Sites con tu cuenta de gmail. 

2.- Crea un nuevo sitio web 

3.- Personaliza el Título de la Página utilizando una tema, colores, estilo de fuente o letra, etc... 

4.- Además personaliza el encabezado y añade un logotipo. 

5.- Crea una página dentro de tu sitio web. 

6.- Inserta un cuadro de texto dentro de esa nueva página, y escribe algo dentro de él. 

7.- Añade una imagen a esa página. 

8.- Finalmente publica tu web, dándole el nombre que quieras. 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 



IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación  

ENTREGA: Debes mandarme la “url” o “dirección web de tu página“ para que yo pueda verla y comprobar tu trabajo. 

NOTA: Para los alumnos/as sin ordenador ni tablet, se mandará una adaptación personalizada para esta segunda tarea. 
 
Del 18 al 22 de mayo 

Continuar con el desarrollo de la página web... 

Del 25 al 29 de mayo 

Busca en casa dos aparatos eléctricos, por ejemplo, UNA PLANCHA DE LA ROPA Y UN SECADOR DE PELO, encuentra una etiqueta como la de la imagen, donde se indiquen 
algunos de los parámetros o valores eléctricos de su funcionamiento, tales como potencia consumida o voltaje utilizado. 
Una vez encuentres esos valores, y utilizando las fórmulas siguientes, obtén el resto de valores que falten, tales como resistencia o intensidad, tanto de los aparatos 
eléctricos de casa, como del que hay en la imagen, dependiendo de los que puedas obtener de la etiqueta: 

R = V / I (Resistencia = Voltaje / Intensidad) 

P = V x I (Potencia = Voltaje x Intensidad) 

Cuando termines, sube a la plataforma o envía por correo (si no estás dada/o de alta en Classroom), los cálculos y una foto de cada una de las etiquetas de los aparatos 
eléctricos elegidos en casa. 

Del 01 al 05 de junio 

En el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=z3NmkFgzrf8 , tienes un video que explica como se realiza la instalación eléctrica. 

Debes verlo con atención, y tomar nota de todas las herramientas y materiales usados. 

La tarea consiste en entregar esa lista de herramientas y materiales, indicando para qué se usa cada uno de ellos. 

Del 08 al 12 de junio 

En el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=ZMU1v5Az3MY, se continúa la explicación de la instalación eléctrica. 

Debes verlo con atención, y tomar nota de las alturas a las que hay que colocar los distintos mecanismos. Así de como es el proceso para meter cables a través de los tubos. 

La tarea consiste en entregar un listado con los mecanismos (enchufes, interruptores…) y las distancias a las que, según la normativa, hay que colocar cada cosa. Y una 
explicación de cuál es la técnica para meter cables a través de los tubos. 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 

https://www.youtube.com/watch?v=z3NmkFgzrf8
https://www.youtube.com/watch?v=z3NmkFgzrf8
https://www.youtube.com/watch?v=ZMU1v5Az3MY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMU1v5Az3MY


IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación  

Si tienes problemas para identificar las alturas, en la descripción del video hay un enlace a una plantilla con las medidas. 

Del 15 al 19 de junio 

1.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

2.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
 
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE: ANÁLISIS DE OBJETOS 

Para poder diseñar objetos, lo primero que hay que hacer es averiguar y comprender cómo están hechos y cómo funcionan objetos similares.  

Toma tu bolígrafo y realiza su análisis contestando a las siguientes preguntas (ESCRIBE LAS RESPUESTAS EN TU LIBRETA Y  MANDA FOTOS AL correo del profesor 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

1. ¿ Para qué sirve?   
2. ¿ Cómo funciona? ¿En qué principios físicos se basa su funcionamiento?   
3. ¿ Cuáles son las instrucciones para manejarlo? ¿Qué normas de mantenimiento hay que observar? ¿ Tiene algún riesgo su uso para las personas? 

ANÁLISIS FORMAL 

1. Dibuja el objeto.   
2. ¿ Cómo es su forma exterior: esférica, cónica, prismática...?   
3. ¿Cuáles son sus dimensiones, exprésalas en mm?   
4. Realiza un despiece del objeto ( dibujo de cada una de sus piezas). 

ANÁLISIS TÉCNICO 

¿ Cuántas piezas tiene el objeto? ¿ De qué material está elaborada cada pieza? ¿ Por qué?  ¿Cómo se fabrica? 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

1. Antecedentes del objeto.   
2. ¿ Dónde se vende?   
3. ¿ Cuál es su precio aproximado?   
4. ¿Cómo  repercute su uso en el medio ambiente?¿ Se puede reciclar? 
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Fuentes de información: 

https://www.youtube.com/watch?v=WKwOFGqxGXc 

https://tecnonacional.blogspot.com/2012/09/analisis-del-boligrafo-bic-cristal.html 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Contesta a las siguientes preguntas, escribiendolas en tu libreta y manda las fotos a l correo del profesor.  

1.- Qué es una estructura 

2.- Tipos de esfuerzos 

3.- Indica 3 tipos de estructuras artificiales. 

4.- A que se denomina carga. 

5.- Dibuja la estructura del puente que realizaste como proyecto del segundo trimestre con tu grupo de prácticas. 
 

Fernández-Casas Summers, 
Jerónimo 

Música 
   

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Los alumnos que tengan instrumento musical que lo toquen. Quien no lo tenga que lo busque o lo construya él mismo, los de percusión se pueden realizar con todo tipo de 
objetos. Quien no lo haga que intente cantar dos de sus canciones favoritas (una de ellas preferiblemente en inglés) y otra elegida por su padre o madre. 
Para cantar o tocar canciones existen cantidad de karaokes y tutoriales en la red. Las mayores barreras las pone uno mismo. 
Para los amigos del cine recomiendo un par de películas- Sobre música clásica “Amadeus” y “Amor inmortal” sobre Jazz y soul “Cotton Club” y “Ray” 

Ejercicios del libro estarán disponibles en la plataforma Blink más adelante. Se comunicará por iPasen. 
Es recomendable repasar en familia alguno de los pasos del sirtaki que aprendimos https://www.youtube.com/watch?v=Vtj29b5daao o aprender cualquier baile tradicional o 
moderno en familia.. (Apartar los muebles para evitar accidentes) 
Existe un grupo de whatsapp de el grupo coral e instrumental del IES Mariana Pineda en el que compartiremos archivos con nuestras canciones favoritas y nuestras propias 
interpretaciones. Si alguien está interesado que se ponga en contacto via email. 
Con carácter voluntario se puede realizar un comentario por escrito de cuales han sido los descubrimientos positivos y negativos en esta fase de enclaustramiento. 
Es aconsejable dedicar al menos tres intentos a cada audición antes de pasar a otra.  
Plataformas como Tik Tok son interesantes para realizarlas en familia. 
No escuchar la música a un volumen excesivo ni en dispositivos no adecuados como los teléfonos móviles a nos ser que se utilicen auriculares Circumaurales: (rodean 
completamente la oreja.) ÁNIMO Y CALMA 
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TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

Los alumnos deben intentar asistir a las clases por google meet que hemos comenzado este martes a partir de las 10. y que en principio seguirán en ese horario. Como 
actividades deben de realizar una audición y un comentario sobre una obra romántica, siguiendo las instrucciones dadas por google classroom y usando como guía el video que 
se adjunta también en google classroom. Con carácter complementario pueden realizar un trabajo de lenguaje musical cuyas instrucciones también se adjuntan. Después de leer 
el tema 5 deben realizar y entregar las actividades finales.  

Además pueden enviar comentarios de sus canciones favoritas o sus propias letras o audios.  

TAREA 1 MAYO -1 JUNIO 

Tema 6 : Actividades a través de la plataforma Google Classroom. El profesor realiza un seguimiento diario del trabajo de los alumnos. 

González Mateo, Virginia  Inglés   

 
TAREA DEL 16 AL AL 3 DE ABRIL: 
Terminar de leer The Canterville Ghost y tema 7 del libro de texto.  
Redacción(animales),páginas128(1y2), 129 (1 y 2) y 130 (1, 2 y 3)  
TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
actividades de lectura comprensiva: página 128 (1 y 2); página 129 (1 y 2); página 130 (1, 2 y 3). 2a semana: repaso tema 6 y listening (documento en Google classroom). 3ª 
semana: actividades de comprensión y producción oral (instrucciones en Google classroom). 
TAREA DEL 5 al 15 de MAYO 
Tareas de repaso/recuperación 
1ª semana: vocabulario temas 1 y 2 (páginas 10, 14, 22 y 26) 
2ª semana: gramática y lectura comprensiva (fichas) 
1ª semana: vocabulario tema 8 (traducción páginas 98 y 102 y actividades) 
2ª semana: actividades de gramática (páginas 101 y 103) 
TAREA DEL 18 AL 29 DE MAYO 
Tareas de repaso/recuperación 
1º semana: actividades de lectura comprensiva. 
2ª semana: actividades de gramática, vocabulario y functional language. 
Tareas de continuidad: 
1ª semana: actividades de lectura comprensiva 
2ª semana: actividades de gramática, vocabulario y functional language. 
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TAREA DEL 1 AL 19 DE JUNIO 
Tareas de repaso/recuperación 
1ª semana: actividades de verbos irregulares. 
2ª y 3ª semanas: actividades de listening y de repaso de aspectos básicos estudiados en los dos primeros trimestres. 
Tareas de continuidad 
1ª semana: actividades de verbos irregulares. 
2ª y 3ª semanas: actividades de listening y de repaso general de aspectos básicos estudiados a lo largo del curso. 
 

Granados Martínez, Ana María  Geografía e Historia   

 
Del TEMA 9 , realizar los siguientes puntos:  

Punto 1 - Hacer resumen que incluya la definición de población y densidad de población. La población que hay en la tierra y señalar las zonas más y menos pobladas. Poner en 
esa distribución de población, que factores intervienen y enunciarlos. Hacer la actividad 1 y 4.  

Punto 2 - Hacer resumen que contenga: las definiciones de movimiento natural, crecimiento natural o vegetativo, movimientos migratorios, inmigrante, emigrante y saldo 
migratorio. Poner como es la tasa de natalidad y mortalidad según los países y que factores influyen. Hacer la actividad 1 y en el libro ver las tasas de la pag. 218.  

Punto 3 - Hacer resumen del régimen demográfico antiguo, la transición y el régimen moderno. Exponiendo el comportamiento en cada uno de la natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural.  

Punto 4 - Hacer las actividades 1, 2 y 3 y para la actividad 2 ver antes pág. 234 / 235.  

TAREAS PARA REALIZAR HASTA EL 11 DE MAYO. 

Las nuevas tareas son para que las realice todo el alumnado. Una vez recibidas y a partir de la fecha señalada, pondré TAREAS DE CONTINUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN / 
REFUERZO. 

1 - Del punto 5, pág. 224. Realizar un resumen que incluya: los distintos perfiles de migrantes, las causas y las migraciones interiores ( éxodo rural). Hacer la actividades 1 y 2. 

2 - Del punto 6, pág 226. Hacer resumen de las migraciones exteriores en la actualidad, qué supone y para los países de destino. actividades 1 y 2. 

3 - Del punto 7, pág 230. Escribir las consecuencias en las zonas de origen y destino. Hacer las actividades 1,2,3,5 y de la pág.232, la 1 y 2.   

TAREAS DE CONTINUACIÓN HASTA EL 9 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 9 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 

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 
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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. 

 

Gutiérrez Torres, Emilio  Matemáticas   

 
TAREAS DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Ficha cuadernillo para recuperación  pendientes 1º de la ESO.  

La ficha que envío de 2 ESO es para recuperar los dos primeros trimestres. 

Han de hacer un cuadernillo de ecuaciones para segundo trimestre. Y rehacer todos los exámenes suspensos.(envío a cada uno los enunciados de los ya realizados) ya 
corregidos en la libreta 

Habrá cuestionario oral individual en la medida de lo posible para garantizar que se ha superado el contenido (simplemente se pregunta cómo ha realizado cada actividad 
entregada o una similar a la realizada). Todo correo y vía ipasen. 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 

TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 

Aparte, del libro la tarea es páginas, 162 ejercicios 1 y 2. Pag.163 Ejercicios 1 y 2 pag 164 y pag. 165 Ejs 1,2,3,4,5. Pag.170 1 y 2  

TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

página 170 3, 5, 6 y 8 171, desde el 9 hasta el 21, ambos incluidos. (13 problemas en total). Hagan los ejercicios de la página 170 3, 5, 6 y 8 (para este último hay que fijarse en el 
7, que está resuelto). El método es el que me indica el enunciado. Para saber el método de reducción ver el vídeo que esta en el tablón (y la explicación de la página 165)  

Y los problemas de la página 171, desde el 9 hasta el 21, ambos incluidos. (13problemas en total) Por el método que se prefiera, pero siempre indiquen a qué llaman x e y, (o las 
letras que usen algebraicamente para las incógnitas) y al final pongan la frase completa de la respuestas con su correspondiente unidad. Lo mejor es que lo entreguen en algún 
formato digital, o, en su defecto, hagan fotos nítidas y añadirlas todas en orden en un archivo único, ya sea un .doc tipo word o google doc o bien un PDF.  

TAREA DEL 5 al 15 de MAYO 
REPASAR TODO EL TEMA DE SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS 
Hay cuestionario online oral el 5 de mayo a las 10h. Están convocados en grupos de 5, no necesitan estar conectados más de 10 min., pero deben estar en su hora 
A partir del 6 actualizo tarea, habrá otro encuentro. Pero ya se hará otro tema. La tarea es: 
https://clic.xtec.cat/projects/geom2eso/jclic.js/index.html hacer este apartado y capturar pantalla con los resultados obtenidos. 
Lo mismo con diversos apartados de GEOCLIC de JCLIC en inglés. Habrá una pequeña ficha sobre el tema de geometría 
Trabajo final, parejas o individual sobre funciones y tablas y gráficas  
 Está todo en Classroom. 
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Jaldo Ortega, Sonia  Lengua Castellana y 
Literatura 

 

 
TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 
Tema 3 de literatura. 

Lectura página 230 y 231 y las actividades  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 de esa última página. 

Hacer una redacción sobre el amor. “Qué es para ti el amor? ( 10 líneas). 

Leer la página 234 de teoría y hacer un resumen.  

Les recordaré el libro que deben leer en la tercera evaluación El mago de Oz de la editorial Vicens Vives. 

TAREA DEL 13 AL 27  DE ABRIL 

Buscar una canción de amor-desamor, copiarla en el cuaderno y opinar sobre ella. 

Actividades del libro de lectura: El Mago de Oz. Ejercicios 1, 2 y 3. 

Resumen o esquema de los complementos verbales. Página 145, ejercicios 18 y 19. Página 154, ejercicios 36 y 37. Página 155, ejercicios 40, 41 y 45.  

Lectura página 140 y 141, ejercicios 5, 6, 7, 10, 11 y 13. 

TAREA DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 

Leer rap del ejercicio 17 de la página 144. Hacer después el Proyecto de la página 145. 

Leer teoría sobre los Géneros de Opinión en las páginas 146 y 147 y hacer las actividades 22, 25, 26, 29 y 35 de la página 154. 

El día 28 de abril, Prueba tipo test sobre el tema 3 de Literatura. 

TAREA DEL 6 AL 11 DE MAYO 

El día 6 de mayo deben entregar las actividades 4, 5, 6, 7 correspondientes al libro de lectura El Mago de Oz. Los alumnos con el libro en formato papel leerán de la página 31 a 
la 83. Los alumnos que leen en pdf leerán de la página 48 a la 144. 

Leer en la página 151 el apartado de Léxico, ya explicado en la videollamada del martes día 5 y hacer las actividades 46, 47, 49 y 50 de la página 155. 

TAREA DEL 12 AL 18 DE MAYO 

Leer la teoría de la página 152 y hacer los ejercicios 51 y 52 de la página 155 y los ejercicios 62, 63, 64 y 65 de la página 156. 

El día 20 de mayo deben entregar las actividades 8, 9 y 10 correspondientes al libro de lectura El Mago de Oz. 
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TAREA DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO 

Leer la teoría sobre el anuncio publicitario de las páginas 166 y 167 que será explicada en la videollamada del martes 19. Leer y observar los anuncios de la página 160 y realizar 
las siguientes actividades de la página 161: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Redactar un texto en el que se justifique si la publicidad llama su atención o, por el contrario, pasa desapercibida y en 
el que se razone si la publicidad es necesaria o es excesiva en el mundo en el que vivimos. (15-20 líneas) 

TAREA DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 

De la página 163 el ejercicio 17. De la página 164, el ejercicio 18. 

Leer el texto de la página 172 y 173 y hacer las actividades 28, 30, 31 y 32 de la página 174. 

TAREA DEL 2 AL 8 DE JUNIO  

El día 3 deben entregar las actividades 11, 12 y 13 del libro de lectura El Mago de Oz después de terminar de leer el libro. 

En relación al libro de lectura deben hacer las siguientes tareas de creación: 

-Escribir una carta como si fuera cada uno la protagonista de la historia, contándoles a sus nuevos amigos cómo ha llegado a Kansas y que nadie la cree. 

-Pedir tres deseos al sombrero de oro y en cada ocasión inventar las palabras mágicas diferentes para que los deseos se cumplan. 

-Pensar en qué elegiría cada uno: Tener un corazón de oro gracias al cual fuera querido por todo el mundo o tener un cerebro y ser muy inteligente. Plasmarlo en papel en 
10-15 líneas. 

Leer la teoría que se ha explicado en la videollamada sobre los enunciados y sobre la sinonimia, antonimia y polisemia y hacer las siguientes actividades: 

Página 165, ejercicios 23 y 24. 

Página 174, ejercicios 40 y 44. 

Página 175, ejercicios 46, 47, 50 y 52. 

TAREA DEL 9 AL 19 DE JUNIO 

Crear un anuncio publicitario propio, hacer un cartel anunciando un producto, un lugar, una película, una campaña. (Hay que pensar en los elementos verbales y en los no 
verbales).  

Página 165, ejercicios 26 y 27. 

Página 175, ejercicios 53 y 57. 

Página 176, ejercicio 69. 
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TAREAS DE RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN 

Los alumnos con la 1ª evaluación suspensa deberán realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período en las unidades 1, 2 y 3 de 
Lengua y unidad 1 de Literatura. Las actividades las recibirán los alumnos a través de Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales. Los alumnos recibirán la tarea en el 
correo del instituto. El plazo de entrega de dichas actividades es el 24 de mayo. 

 

TAREAS DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

Los alumnos con la 2ª evaluación suspensa deberán realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período en las unidades 4, 5, 6 de 
Lengua y unidad 2 de Literatura. Las actividades las recibirán los alumnos a través de Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales. Los alumnos recibirán la tarea en el 
correo del instituto. El plazo de entrega de dichas actividades es el 14 de junio. 

 

Jiménez Bravo, Antonia  Física y Química   

 
TAREAS DE CONTINUIDAD:  

TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 
Lectura comprensiva del tema 5 del libro: Energía mecánica. Realización de las actividades del 1 al 5 de la página 117 y del 1 al 3 de la página 132. Realización del trabajo 
micro-macrocosmos.  
Tarea del 13 al 30 de Abril 
Lectura comprensiva : 
4. Principios de conservación de la energía mecánica 
Actividades del 14 al 17 página 123 
5. Ondas mecánica 
Actividades: Dibuja una onda y señala las magnitudes características de las mismas. 
Realiza un esquema con los distintos tipos de ondas atendiendo a los dos criterios de calificación. 
Ejercicios 20 y 21 de la página 125 
6. Sonido 
Ejercicios 22, 23, y 24 página 127 
Tarea del 5 al 20 de Mayo 
Lectura comprensiva: 
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6. Sonido 
6.1 Generación y percepión del sonido 
6.2 Cualidades del sonido 
6.3 Eco y reverberación 
6.4 Contaminación acústica. 
Ejercicios 25-26-27-28 de la página 132. 
Repaso del tema 5. Habrá un cuestionario on line, cuya fecha será fijada con antelación. Toda esta información aparece en classroom. 
Tareas del 20 de Mayo al 5 de Junio 
 
Unidad 6: Energía térmica 
1.- La energía térmica y la temperatura 
2. El calor una energía en tránsito 
3. Efecto del calor 
4. Propagación del calor 
5. Conductores y aislantes térmicos 
6. Ondas electromagnéticas 
7. La luz 
Las actividades propuestas están programadas en classroom. 
 
TAREAS DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Alumnado con resultado suspenso en 1º y 2º evaluación ha de recuperar lo que no aprobó. 

Ejercicios de repaso: 
1ª evaluación: 

● Metodología Científica. 
● La materia 

2º Evaluación 
● Estados de agregación de la materia. 
● Cambios químicos en los sistemas materiales. 
● Fuerzas y movimientos. 

 
Se le irá mandando actividades a través de classroom. 
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Maillo Cabrera, Sara  Religión Católica   

 
TAREA DEL 16 AL 27 DE MARZO: 

Tarea hasta 3 abril: 

1.-Vean la película "Maktub" en familia, y respondan al cuestionario (adjunto en su classroom tanto la película descargada como el cuestionario). 

2.- Busquen las canciones de la B.S.O. de la película, las escuchen y elijan la que más les guste. Elija el párrafo o frase que más te llama la atención y explica por qué. 

1. Contesta por escrito las cuestiones adjuntas, 

2. Del libro: páginas 31,32 y 33, Ejercicios: 1,3,4, y 6. 

Reflexiones personales sobre experiencia actual Parte 2 (adjunto en Classroom)  

TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
-Terminan tema “El ser humano, colaborador de Dios”, ejercicios 11, 13 y 17.  

-Vean videos propuestos y hagan ejercicios indicados.  

SEMANAS DEL 4 AL 14 MAYO: 

Inicio Tema 7: Yo creo, nosotros creemos. 

1- Lectura páginas 85, 86 y 87 del libro. 

2- Hacer lo ejercicios 2 y el 6. 

3.- Ver el video del enlace sobre Pentecostés. 

DEL 18 DE MAYO A FIN DE CURSO: 

1.- Leer páginas del libro: 88, 89, 90, 91 y 95. 

2.- Hacer ejercicios: 20, 22 y el 4 de la página 95. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

-.Realizar un esquema de los Temas 1 y 2 del libro. 

-Hacer el Ejercicio 2, página 27: Publicidad y Dignidad Humana (Entrega tope el 5 de Junio). 

Medina Domenech, María José  Educación Física 
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TAREA DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL:  

1.-Estudiar el examen pendiente. 

2.- SESION CARRERA CONTINUA SEGUNDO TRIMESTRE. 

3.- SESIÓN FUTBOL SALA 

4.-SESIÓN HÁBITOS DE VIDA Y SALUD EN LOS JÓVENES. 

TAREA DEL 13 Al 27 de Abril: 
Tienen que entregar las tareas que mande al principio . la mayoría no la han entregado ( plazo hasta 17 de abril) Estudiar para el examen del segundo trimestre y estar 
pendientes de las tareas que mando por EDMODO  
Trabajar la parte práctica de condición física que se le manda con la elaboración de un diario que tendrán que entregar a finales de Mayo 
TAREAS DEL 28 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. 

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

- Deportes alternativos y juegos malabares 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

-Análisis  de los aspectos técnicos , tácticos  y reglamentarios del fútbol sala. 

- Diseño de un trabajo de expresión corporal  donde se trabaja las emociones   sentimientos y ritmo 

- Realización voluntaria de un examen de los contenidos teóricos pendientes  de segunda evaluación ( reglamento de baloncesto y Cualidades físicas básicas ) y los nuevos de 
tercera evaluación ( reglamento fútbol sala y hábitos de vida saludables). 

- Deporetes alternativos y juegos malabares 
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Muñoz Almazán, Ana María  Educación Plástica Visual y 

Audiovisual 
 

 
TAREAS DE CONTINUIDAD:  

Alumnado que tiene todo aprobado de la 1º y 2º evaluación, puede subir hasta un 20% en la nota final con el trabajo que estáis haciendo. 

TAREA DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

1. Mapa conceptual de los apartados 4 y 5 de la Unidad 5. 

2. ESCULTURA con material reciclado. 

3.- DISEÑO para un MURAL. 

4.-DIBUJO ARTÍSTICO, a lápiz, usando el método de Betty Edwards: Dibujamos con la mano izquierda (los zurdos con la derecha) Dibujamos con la mano habitual (diestros con 

derecha y zurdos con izquierda) sin mirar el papel.  

(Teoría e instrucciones para su elaboración subidas a iPasen y a classroom. ) 
TAREA DEL 13 AL 15 DE MAYO: 
1. Elementos del CÓMIC: Mapa conceptual de la teoría  y ejercicios. 
2. Boceto de un cómic.  
TAREA DEL 15 AL 29 DE MAYO: 
3. Creación de un cómic. 
(Teoría e instrucciones para su elaboración subidas a iPasen y classroom. ) 
TAREA DEL 1 AL 16 DE JUNIO:  Sólo para aquellos que hayan entregado todas las tareas anteriores y quieran seguir subiendo nota o aprender a dibujar. 
Actividad 3: Técnicas artísticas. 
Actividad 4: Dibujo artístico 
Actividad 5: Técnicas de Sombreado 
(Teoría e instrucciones para su elaboración subidas a classroom. ) 
 
TAREAS DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Alumnado con resultado suspenso en 1º y 2º evaluación ha de recuperar lo que no aprobó (láminas no entregadas, examen de dibujo técnico). 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 
 

Actividad 1: Apuntes de elementos geométricos básicos 

Actividad 2: Construcciones geométricas básicas 
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Actividad 3: Triángulos y cuadriláteros 

Actividad 4: Polígonos dado el radio 

Actividad 5:  Polígonos dado el lado 

Actividad 6: Polígonos estrellados: estrella de 16 puntas 

 

Bloque 1. Expresión Plástica 
 

Actividad 1: Tipos de estructuras: Redes modulares: Azulejos de la Alhambra 

Actividad 2: Creación de una red modular basada en los azulejos de la Alhambra 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
 

Actividad 1: Teoría del color. Unidad 3 

Actividad 2: Círculo cromático 

Actividad 3: El color en el arte: copia de un cuadro. 

(Teoría e instrucciones para su elaboración subidas a iPasen y a correo electrónico. ) 
 

Robles López, Encarnación  Francés (Segundo Idioma)   

 
Semanalmente, tienen actividades en classroom .  
La última es del 20 al 25 de abril : page 79: ej. del nº 9 al 12. / page 32 : ej. 1/2/3. 
 
ACTIVIDADES DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Du live , page 33, ejerc. nº 4,5 y 6. // Rédaction au passé : Où tu as passé tes vacances d´été ? ( lieux, dates,activités, compagnies ) 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
REPASO TEMA 1 : Page 8 et Cahier d´activités page 4. 
Con un archivo adjunto con ejercicios complementarios. 
 
ACTIVIDADES DEL 4 AL 8 DE MAYO: 
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ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Redacción : 
1. Imaginez des vacances virtuelles au futur et au futur proche. 
2. Quel stage tu voudrais faire et où ? 
Del libro : page 34, nº 1,2 y 3. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
-Révision de l´impératif ( page 9 ) : des verbes Avoir / Etre et des verbes du 1er groupe. + apuntes. 
-Révision des verbes du 1er et 2ème groupes ( ex: Parler / Finir )+ apuntes. 
-Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 
 
ACTIVIDADES DEL 11 AL 15 DE MAYO : 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Del Cahier d´activités : page 19, nº 1,2 y 3. 
Del libro page 35 : n1 1 y 2. 
Del Cahier : page 20, nº 1,2 y 4. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
Continuación del tema 1. 
Repaso de las páginas 10 y 11 del libro + cahier, pages 4,5 y 6.+ apuntes. 
Ejercicios adjuntos en classroom 
 
ACTIVIDADES DEL 18 AL 22 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
TEMA 4 : MA JOURNÉE  
Page 40 : 
Faire nº1 / nº 2b  / nº3a / nº3b  
Les métiers ( Los oficios ) 
Faire nº4a / nº4b  
Del Cahier d´activités :  
page 22 : Nº1,  2 , 3a y 3b. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
THÈME 1 ( SUITE ) 
-Révision des pages 12 et 13 du livre. ( +apuntes + cahier pages 7 et 8 ) 
-Ejercicios en archivo adjunto en classroom. 
ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE MAYO : 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
Continuación del Tema 4  
Grammaire : page 41 
+ exercices page 41 / Del Cahier d´activités : page 23 , ej: Nº 1 y 2. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
TEMA 2 : 
1-Repasar el léxico ( Comercios /lugares de ocio )+ los ejercicios corregidos page 18 + apuntes. 
2-Repasar del Cahier d´activités, las actividades corregidas page 10 
3-Repasar la Grammaire page 19 :  
-Los verbos (3er grupo ) irregulares en  presente.+apuntes 
-Revisión del Imperativo de los verbos irregulares (+apuntes ) 
-Revisión del Futur Proche y del Passé Récent ( apuntes de principios de curso ) 
-Repaso de los ejercicios corregidos de la página 19 correspondientes a esos 3 puntos gramaticales. 
+Cahier page11, ejercicios ya corregidos nº 1 y 2. 
REALIZAR LOS EJERCICIOS EN ARCHIVO ADJUNTO  en Classroom.  
ACTIVIDADES DEL 1 AL 8 DE JUNIO 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
TEMA 4- GRAMMAIRE PAGE 41 : LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC DES VERBES PRONOMINAUX 
-Repasar el passé composé ya estudiados con las concordancias del participio. 
-Los verbos pronominales : Ver ejemplos page 41 
-Ver page 41 los nombrados Verbes de déplacement que se conjugan con el aux. être. 
- Faire les exercices :  
page 41 : nº4 y nº5 
page 42 : nº1a/1c / Los/las que pueden abrir el CD pueden comprobar con el nº1b. 
Del cahier, page 23, nº1/nº2 ./ nº3 y nº4.  
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
TEMA 2 -SUITE 
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GRAMMAIRE PAGE 19 
-Révision de l´imparfait et du futur +apuntes +cahier page 11. 
- Hacer los ejercicios en archivo adjunto ( en classroom ) 
ACTIVIDADES DEL 9 AL 17 DE JUNIO: LAS ÚLTIMAS !! 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD : 
TEMA 4 ( fin) 
-Realizar los ejercicios : página  43, nº8 y de la página 47, nº 4 y 5. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN : 
TEMA 2 ( fin ) 
-Repasar del manual desde la página 20 a la 25 + apuntes. 
- Ver Cahier d´activités desde la página 12 a la 14. 
-Realizar las actividades en archivo adjunto ( classroom ) 
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