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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 

Equipo docente 2º ESO B 

 
Tutor/a: Ramón Romero, Ángeles 

 
PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Cuadra González, Aurora  Apoyo de Matemáticas   

 
TAREAS: Realizar ejercicios relacionados con el bloque ALGEBRA (aquellos alumnos que tengan pendiente la evaluación), Para los que tengan pendiente las MATEMÁTICAS de 
1ºE.S.O realizar los ejercicios de la 2º parte ficha entregada a principio de curso. Además de resolver las dudas que puedan surgir de la tarea asignada por la asignatura de 
Matemáticas 2ºE.S.O  

Falero Folgoso, Julio  Inglés   

Tareas (16/03 -10/04): 

- Actividades pag. 64-65 
- Actividades pag. 66-67 
- Actividades de las páginas 68 y 69. 
- Actividades plataforma Blin 

Tareas de refuerzo (04-08/05): Plataforma Blink Unidad 1, sección de gramática. 

Tareas de continuación (13/04 - 08/05):  

- Sección de Writing Unidad 5 libro de texto.  
- Plataforma Blink unidad 5 sección Real Talk 
- Revisión página 71 y listado de dudas 
- Ejercicios de las páginas 73 y 74 
- Video lesson a cargo de Pearson ltd. 

Tareas de refuerzo (11-15/05): Plataforma Blink unit 1 real talk/ Unit 2 grammar reference 

Tareas de continuación: (11-15/05): Páginas 75 y 76 del libro de texto 

Tareas de refuerzo (18-22/05): Plataforma Blink unit 1 Progress Check 

Tareas de continuación: (18-22/05): Páginas 77 y 78 del libro de texto más tutorial Youtube 
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Tareas de refuerzo (25-29/05): Plataforma Blink unit 2 Grammar 

Tareas de continuación: (25-29/05): Página 80 del libro de texto. 

Tareas de refuerzo (01-05/06): Plataforma Blink unit 2 i-progress listening and reading + Unit 3 Grammar 

Tareas de continuación: (01-05/06): Página 83 del libro de texto. 

Tareas de refuerzo (08-12/06): Plataforma Blink unit 3 i-progress listening and reading + Unit 3 Real Talk 

Tareas de continuación: (08-12/06): Página 84 Project 2 del libro de texto. 

 

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 

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 
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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. 

Fernández-Casas Summers, 
Jerónimo 

Valores éticos   

 
Las clases virtuales se realizarán los jueves a las 9.30. Los alumnos deben de entregar el cuestionario enviado por google  classroom sobre la película que vimos en clase llamada 
Blade Runner. El cuestionario enviado tiene varios niveles de complejidad y profundidad. El nivel 1 es obligatorio el resto son opcionales.  

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)  

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: 
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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. 
 

Jiménez Bravo, Antonia  Física y Química   

 
TAREAS DE CONTINUIDAD:  

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Lectura comprensiva del tema 5:  
Energía páginas 116-117 
actividades: ejercicios del 1 al 5 de la página 117 y ejercicios del 1 al 3 de la página 132. 
Realización de la ficha de trabajo micro-macrocosmos. 
* las actividades se irán renovando a lo largo del tiempo. 
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: 
6. Sonido 
6.1 Generación y percepción 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. 
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Repaso del tema 5. Habrá un cuestionario on line, cuya fecha será fijada con antelación. Toda esta información aparece en classroom. 
Tarea 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 irán mandando actividades a través de classroom. 

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. 
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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 15 de  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. 

Medina Doménech, María 
José 

Educación Física   

 
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 A 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  
Trabajo práctico de condición física y presentación de un diario a finales de Mayo 
 
 
TAREAS DEL 28 DE ABRIL HASTA EL FINAL 
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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) donde se trabaja las emociones  y 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 ( se propone cuatro para elegir uno) donde se trabaja las emociones , las e y 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). 

Deportes Alternativos y juegos malabares 

Molina Prieto, Begoña  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Al alumnado se le mandó para la primera semana la realización voluntaria de una reseña de “Las lágrimas de Shiva” y la realización de una actividad evaluable correspondiente al 
tema 2 de Literatura: la narrativa. Dicha actividad basada también en la lectura de “Las lágrimas de Shiva”. Quienes han hecho esto me lo han mandado a mi correo. 
Para la próxima semana se les mandará la comprensión lectora de las páginas 120 y 121 (tema 6 de Lengua), deberán realizar las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.  
Finalmente, el alumnado deberá escribir la crónica de algún concierto, alguna vivencia especial que hayan tenido. Para ayudarles, se les facilitará en Classroom un esquema sobre 
la crónica. 
Hacer las actividades 19 (a y b), 20, 21, 23 y 25 (a y b). Leer el apartado de ortografía de los verbos irregulares (página 131) y escribir un esquema en el cuaderno (mandar foto).  
TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
Para la semana del 13 al 17 de abril: vamos a empezar a trabajar la lectura del trimestre, E l Mago de Oz, antes de empezar a leerla, deberán investigar sobre 1900 y la historia de 
EEUU en esa época, para hacer un cuadro cronológico con los acontecimientos más importantes ocurridos en EEUU desde 1880 a 1930.  
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Investigar sobre la vida del autor y escribir su biografía para entender de dónde salen las ideas que luego plasmará el autor en su obra,  

En Classroom les voy a facilitar un enlace para ir leyendo poco a poco la novela. Leer los 8 primeros capítulos y contestar las preguntas que subiré a Classroom.  

Para la semana del 20 al 24 de abril:lectura del texto de las páginas 132 y 133 y actividades de la página 135:30, 31, 34, 35 y de la página 136: 46 y 47. Se hará una 
videoconferencia en Classroom el miércoles 22 para resolver dudas.  

Para la semana del 27 al 30 de abril: leer el texto de la página 136 y hacer las actividades: 53, 54, 55, 56, 58 y 59.  
TAREAS DEL 5 AL 8 DE MAYO: 
TAREAS DE CONTINUIDAD: 
Escribir un texto con recomendaciones sobre cómo pasar un buen confinamiento. En el texto deberán incluir cinco palabras con sentido connotativo. Después, deberán señalar 
cinco sujeto con sus cinco predicados y decir si son verbales o nominales, además de señalar el núcleo. 
TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (HASTA EL 5 DE JUNIO): 

- Para quienes no hicieron la actividad de narrativa: señalar en un fragmento mandado por mí los elementos de la narración (narrador, personajes, tiempo, espacio y 
acción). 

- Para quienes tienen pendiente la lectura del 2º trimestre: reseña “Las lágrimas de Shiva”. 
- Actividades de perífrasis verbales y locuciones verbales. Tipos de sintagmas. Tilde diacrítica. Morfología verbal. (Todas estas actividades se las mandaré por correo 

electrónico a las personas que deben recuperarlas). 
TAREAS DEL 11 AL 15 DE MAYO: TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Lectura de los textos de las páginas 140 y 141 y actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la página 141. 
TAREAS DEL 18 AL 22 DE MAYO: TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Realizar un esquema de los géneros de opinión (páginas 146 y 147). 
- Buscar una canción en la que se opine sobre algún tema y hacer un vídeo en el que hablemos de qué trata, qué denuncia y una breve opinión personal sobre el tema.  

 
TAREAS DEL 25 AL 29 DE MAYO: TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Segunda tertulia de la lectura obligatoria (28 de mayo) 
- Lectura página 153 y actividades, de la página 154: 33, 34 y 35, de la página 155: 46, 47 y 51. 

 
TAREAS DEL 1 AL 5 DE JUNIO: TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Comprensión lectora evaluable. Lectura del texto de las páginas 250 y 251 y las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la página 251. 
 
TAREAS DEL 8 AL 19 DE JUNIO: TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Lectura de las preguntas El género dramático, El género dramático a través de la historia y Los subgéneros dramáticos. Hacer un esquema. 
- Lectura del texto de la página 266 y contestar a las preguntas 32, 34, 35, 36, 37 y 38. 
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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 

Actividad 3: Triángulos y cuadriláteros 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 



IES Mariana Pineda                                                                            Consejería de Educación 
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. ) 
 

Ramón Romero, Ángeles  Geografía e Historia   

 
TAREAS DE CONTINUIDAD: 

TAREA DEL 16 DE MARZO -27 MARZO: 

TEMA 7: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

El Tema estará dividido en dos bloques. Trabajando el Primer Bloque siguiendo estas indicaciones: 

1. RESUMEN de cada PUNTO: Puntos 1 al 5 inclusive. Siempre leyendo los textos, documentos, fotografías, mapas,... todo lo que ayude a entender bien el contenido, y por 

supuesto, elaborar un vocabulario personal de aquellos términos que se desconozcan y se necesite buscar en un diccionario para su comprensión. 

2. ACTIVIDADES: 

Punto.1: Actividades nº 1- nº 2 - nº 4. Punto.2: Actividades nº 1- nº 2. Punto.3: Actividades nº 1- nº 2. Punto.4: Actividades nº 1- nº 2 - nº 3. Punto.5: Actividades nº 1- nº 2 - nº 3 - 

nº 4. 

3. LECTURA COMPRENSIVA: Páginas 172-173: INFORME GRÁFICO “ENCOMIENDA, DERECHOS INDÍGENAS E INTERPRETACIONES DE LA OBRA DE ESPAÑA EN 

AMÉRICA”. Debe leerse todo y trabajar las actividades nº 1 y nº 2 
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ENTREGA Y ENVÍO DE TAREAS: 

Las tareas se irán trabajando por puntos (P.1-P.2-P.3-P.4-P.5 y el Informe Gráfico) y conforme se termina un punto, se ENTREGARÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO para su 

calificación. Todo tiene que estar correctamente identificado: punto, número de ejercicio, enunciados, páginas, vocabulario trabajado de los términos que se desconocen,… 

EXPOSICIÓN DE DUDAS: Las dudas que irán surgiendo se plantearán de forma personalizada por correo para su aclaración. De considerarlas de interés general, se resolverán 

y comunicarán colectivamente. 

TAREA DEL 30 MARZO AL 3 DE ABRIL: 

TEMA 7: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA Y AMÉRICA: LEER: Puntos 7 y 9 del Tema para poder comprender y realizar el siguiente  TRABAJO: Sintetizar en 

una PRESENTACIÓN EN POWER POINT:  “PALACIO DE CARLOS I EN LA ALHAMBRA (GRANADA)”, los rasgos de la Arquitectura renacentista en Andalucía del período o 

estilo: EL PURISMO. El trabajo se entregará vía correo electrónico para su calificación,  fecha límite  viernes 3 de abril. Todo tiene que estar correctamente ejecutado e 

identificado (ya se ha indicado/corregido con anterioridad en clase): Portada del trabajo e identificación personal, índice, introducción, desarrollo del contenido/vocabulario, 

conclusión, webgrafía). Importante equilibrar la proporción entre texto e imágenes.  

TAREA DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 
TEMA 7: PUNTOS 8 (P.8.2. La pintura del Renacimiento) PUNTO 9 (P.9.3. La singularidad del Renacimiento andaluz). LEERLOS Y BUSCAR INFORMACIÓN (en Internet, 
Enciclopedias, etc...) para poder realizar los trabajos. REALIZAR DOS TRABAJOS** DE DOS ARTISTAS: 1.EL GRECO. PINTOR DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL.  Con fecha de 
entrega viernes 17 de abril con hora límite las 15:00 horas.  2. DIEGO DE SILOÉ. ARQUITECTO DE LA CATEDRAL DE GRANADA.  Con fecha de entrega viernes 24 de abril 
con hora límite las 15:00 horas. **Importante: Realizar a ORDENADOR en documento de word,debidamente identificado por el alumnado. 

  

 TAREA DEL 4 AL 15 DE MAYO: TEMA 8. EL SIGLO XVII EN EUROPA Y EN ESPAÑA. Responder al cuestionario de los Puntos seleccionados. Se contestarán las preguntas en 
el mismo documento que se les enviará por email. Una vez completado el cuestionario se entregará por el mismo medio el  viernes 15 de mayo. 

TAREAS DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: TAREAS DE CONTINUIDAD: El alumnado con la Primera Evaluación suspensa, tendrá que superar la relación de actividades 
que se proponen para ello, y que comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se contestarán las preguntas en el mismo documento que se les enviará por email. Una 
vez completadas las actividades se entregará el documento por el mismo medio el  viernes 22 de mayo. 

TAREAS DE PENDIENTES (RECUPERACIÓN): El alumnado con la Primera Evaluación de Pendientes de 1º ESO suspensa, tendrá que superar la relación de actividades que se 
proponen para ello, y que comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se contestarán las preguntas en el mismo documento que se les enviará por email. Una vez 
completadas las actividades se entregará el documento por el mismo medio el  viernes 29 de mayo. 

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

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

TAREAS DE PENDIENTES (RECUPERACIÓN): El alumnado con la Segunda Evaluación de Pendientes de 1º ESO suspensa, tendrá que superar la relación de actividades que se 
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proponen para ello, y que comprenden los contenidos trabajados en el trimestre. Se contestarán las preguntas en el mismo documento que se les enviará por email. Una vez 
completadas las actividades, se entregará el documento por el mismo medio, en la fecha límite del martes 16 de junio hasta las 15:00 horas. 

TAREAS FINALES DESDE EL 9 DE JUNIO: TAREAS DE CONTINUIDAD: Lectura, comprensión e interpretación del libro “La Buena Suerte”. TAREAS DE REFUERZO: El 
alumnado procederá al repaso y comprobación de la adquisición de aprendizajes significativos de los contenidos mínimos, realizando la lectura y las actividades propuestas en los 
Puntos Finales de “Comprueba tus competencias”, de cada tema trabajado y estudiado durante el curso. 

Rodríguez Ramírez, Isabel  Francés (Segundo Idioma)   

Tarea hasta el 15 de Junio 
AMPLIACIÓN 
10 Tareas de carácter gramatical, de vocabulario y cultura francófonas en Classroom. Fecha de entrega 8 de Junio a las 23h59. 
REFUERZO 
10 Tareas de repaso de lo dado durante los dos trimestres anteriores en Classroom. Fecha de entrega 8 de Junio a las 23h59. 
 
EXAMEN ORAL para los que tengan uno o los dos trimestres suspensos días 8 y 9 de junio. 
Trabajo para subir nota tanto AMPLIACIÓN como REFUERZO con fecha de entrega el 15 de junio. 
 

Ruiz Reyes, Antonia  Tecnología   

 
ACTIVIDADES  DE CONTINUIDAD ( Classroom) 

TAREA DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
• Relación de actividades de estructuras ( T6 ).  
TAREAS HASTA EL 15 DE MAYO: Tema de metales ( T5 ). Actividades en Classroom.  
TAREAS HASTA EL 5 DE JUNIO: Informática ( T8 y T9). Hardware y software. Actividades utilizando procesador de textos, programa de presentaciones y la hoja de 
cálculo de Google. Actividad de diseño 3D utilizando TinkerCad. 
TAREAS HASTA FINAL DE CURSO: Electricidad. actividades básicas de identificación de elementos de un circuito eléctrico, montajes sencillos con pilas, lámparas, 
motores y elementos de control fabricados por el alumnado. 
El alumnado que no pueda seguir las clases a través de Classroom, realizará las actividades “Repasa lo esencial” de los temas 5, 6, 7 y 8 de su libro de texto. 
Criterios de calificación: 

● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios  
● 20% Técnicas de observación ( entrega y puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la realización de las actividades)  

Para la evaluación final, el 20% de la calificación obtenida en este trimestre se sumará a la media de las calificaciones del primer y segundo trimestre siempre y cuando tengan una 
valoración positiva en los anteriores trimestres.  
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 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN ( Para el alumnado con la 1º y/o  2º evaluación supensa) 
1ª Evaluación:  
Tema 1: El proceso tecnológico 

·      Realizar un esquema con las distintas fases del proyecto tecnológico explicando de forma breve en qué consiste cada fase. 
·      Realizar el análisis tecnológico de un bolígrafo BIC. 
·      Elaborar un glosario con vocabulario esencial de la unidad: boceto, croquis, plano, perspectiva, acotación, despiece, hoja de proceso, presupuesto e informe técnico. 

Tema 2. Expresión gráfica 
·      Preparar el papel para dibujar. Dibujar en un formato A4 márgenes y cajetín según las normas dadas en clase. 
·      Dibujar en un formato A4 con el papel preparado para dibujar un tablero de ajedrez  de 12 cm de lado y un abanico de 6 o 12 hojas utilizando solamente regla, 

escuadra y cartabón. 
·      Relación de actividades básicas de acotación y escalas entregadas en clase. 
·      Realizar la relación de vistas básicas. 
·      Dibujar en perspectiva un dispositivo tecnológico que sirva como portada de un cuaderno de tecnología. 

2ª Evaluación 
Tema 4: Materiales y propiedades. La madera y el trabajo con la madera 

● Relación de actividades de tipos de materiales y propiedades.  
● Relación de actividades de la madera. 
● Elaboración de un cuadernillo en formato A4/A5 con las operaciones ordenadas para trabajar la madera, las herramientas que se utilizan en cada operación y 

normas de uso y seguridad.  
Trabajo de taller: El alumnado con el proyecto suspenso deberá entregar en junio el selector de monedas o enviar fotos a la profesora por correo electrónico de la máquina 
construida. 
Se calificarán las evaluaciones pendientes con la corrección de las actividades entregadas. 
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