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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 

Equipo docente 3º ESO B 
Tutor/a: JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 
Cuadra González, Aurora  Matemáticas Aplicadas   

 
Tareas 16 de marzo al 3 de abril: 
Se ha realizado una prueba sobre perímetros y áreas de figuras poligonales, tema 5 del libro. Seguiremos trabajando perímetros y áreas se han planteado los últimos ejercicios del 

tema. Los alumnos que tienen pendiente la asignatura 2º E.S.O deberán realizar los ejercicios que se les entregó en enero. 

Continuamos Tema 7 Cuerpos Geométricos, copiar definición de poliedro y poliedro regular. Realizar los ejercicios pag 112 1 y 2. pag122 del 26 al 31.Realizar una tabla donde se 

indiquen el número de caras, vertices, aristas de cada poliedro regular.  

Tareas 13 al 30 de abril: 

SEMANA 13 abril al 17 abril realizar los ejercicios de prismas y pirámides, pág113 (3, 4, 5, 6) pág122(32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) SEMANA 20 abril al 24 abril, realizar los 

ejercicios de Cuerpos de revolución(Cono y Cilindro)  

Tareas 30 de abril al 8 mayo 

Vamos a trabajar actividades de continuidad, ya que el grupo tiene aprobadas las dos evaluaciones, así que seguimos con Cálculo de áreas de prismas y pirámides, pág 115 9), 11). 

Pág 123 46), 47), 48), 49), 54) 

Tareas 8 del mayo al 15 mayo  

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD, Cálculo de área del Cilindro, Área Lateral, Área Básica, Área Total, Pág 116 12), 13) pág 124 58), 60), 61) 

ACTIVIDAD de carácter VOLUNTARIO, “CONCURSO CONFINADO” Literatura Irracional, número Fi. 

Tareas 15 mayo al 25 de mayo 

ACTIVIDADES CONTINUIDAD, Empezamos el bloque de ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONA78L,VARIABLES ESTADÍSTICAS, TABLAS DE FRECUENCIAS, DIAGRAMA DE 

BARRAS, pág 146 1), 2), pág147 3), 4), Pág 156 22), 23), 24), 25), 26) 

Tareas 25 mayo al 31 de mayo 

ACTIVIDADES CONTINUIDAD, seguiremos con bloque de ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

Tareas 01Junio al 22 Junio 

CURSO 2019-20       Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD, bloque ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL,pag 149 8, 9 pag 150 10, 11 pág 151 12, 13 pág 156 27 al 31. Pag 157 del 32 al 42. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN Ejercicios del bloque de Álgebra que ya se han enviado a la alumna que la tiene pendiente. 

PENDIENTES 2ºE.S.O, los alumnos que en marzo no entregaron los ejercicios de pendientes podrán entregarlos hasta el 22 de junio. 

 

Fernández, Fernández, Francisco     

 

García Fernández, José Antonio  Física y Química   

Tareas 16 de marzo al 3 de abril: 
Se les ha hecho llegar, por iPasen, y aquellos que lo han solicitado también por correo electrónico, la tarea a realizar junto con los archivos necesarios. Deben trabajar el tema 3 
del libro de texto (Las reacciones químicas). Debe hacer resumen-esquema de los contenidos del tema de su libro de texto, pero también se facilita una dirección web 
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2010090913_9114205/false ) para hacer el trabajo más ameno, al poder trabajar los contenidos también en formato digital. 
Los ejercicios a realizar serán los del final del tema, a partir de la página 104: ejercicios 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 26 y 27.Además, deben realizar la lectura de tres capítulos 
del libro de lectura enviado, sobre “La gripe aviar”, “Teoría atómica” y “Cada vez hace más calor. El cambio climático”, del libro de lectura “Eso no está en mi libro de ciencias” 
de Kate Kelly, que se adjunta como A nexo 1. Lectura(3 capítulos). Tras la lectura, debe resumir los capítulos, en un máximo de dos folios (por las dos caras). Se les enviará a lo 
largo de la próxima semana la presentación-resumen del tema que usamos en clase, y el solucionario de los ejercicios para que puedan contrastar sus respuestas. 
Texto “El ideal de progreso” sobre la revolución científica, con un cuestionario de google. Reciben todo lo necesario por classroom. Se envía también un word con el “examen” 
del tema Reacciones químicas para enviarlo resuelto al final de semana. 
 
Tareas 13 al 30 de abril: 
Todas las tareas se van adjuntando a classroom, consistirán básicamente en: 
- Tarea de formulario, ya enviada, del tema 3 del libro (Catalizador para transformar CO2 en metanol) donde se aplican de forma práctica conceptos del tema de Reacciones 
químicas. 
- Inicio del tema 4 del libro “Fuerzas en la naturaleza”. Se deben resumir los apartados 1 y 2 (páginas 110 a 113). 
- Actividades de la página 111 (1, 2, 3) y de la página 113 (6, 9, 10). 
- Formulario classroom para repaso-evaluación de los conceptos de estos dos apartados. 
- Solemos incluir lecturas relacionadas con la materia para que después respondan a un formulario. Ya se la haré llegar a lo largo de estas dos semanas. 
- Actividades de repaso de los contenidos trabajados, página 122 (1, 3, 5, 6, 8, 11) 
 
Tareas 4 al 17 de mayo: 
Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno de los 15 de la clase sigue a día de hoy sin localizar, se ha intentado por distintas vías), consistirán básicamente en: 
TAREAS DE CONTINUIDAD 
- Seguimos trabajando con el tema 4 del libro. En esta quincena vamos a tratar los apartados “3.Deformaciones elásticas. Ley de Hooke” y “4. Ley de gravitación universal. Fuerza 
peso”, para lo que se envía al alumnado un pdf resumen de los apartados con actividades. 
- Para reforzar los contenidos se trabajarán las actividades de la página 115 (16 y 17). página 117 (19 y 20), página 123 (17 y 18) y página 124 (24). 
- En la segunda semana se enviará una tarea de formulario en classroom para evaluar los conceptos básicos trabajados en la semana anterior. 
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- Como trabajo sobre la actualidad científica deberán realizar una presentación sobre la vida y trabajo de Margarita Salas, la descripción de la tarea se enviará en su momento a 
classroom. 
TAREAS DE REFUERZO 
- Se enviará a los dos alumnos con la primera evaluación suspensa el tema 0 y 1 del libro de texto (edición adaptada con los contenidos básicos) para que rellenen una serie de 
cuestiones que se adjuntan, y así poder recuperar la evaluación. Se enviará una tarea de formulario para evaluar lo aprendido. 
 
Tareas 18 al 31 de mayo: 
Todas las tareas se van adjuntando a classroom, CADA ALUMNO/A RECIBIRÁ LAS QUE LE CORRESPONDAN, CONTINUIDAD O REFUERZO (solo 1 alumno de los 15 de 
la 
clase sigue a día de hoy sin localizar, se ha intentado por distintas vías), consistirán básicamente en: 
TAREAS DE CONTINUIDAD 
- Comenzamos a trabajar el último tema del presente curso, TEMA 7. “LA ENERGÍA”. En esta quincena vamos a tratar los apartados “1. El uso racional de la energía” y “2. 
Centrales eléctricas”, para lo que se envía al alumnado un pdf resumen de los apartados con actividades, que debe servir de guía para hacer su propio resumen, NO SE HACEN 
LAS ACTIVIDADES DE ESTE ARCHIVO PDF. 
- Para reforzar los contenidos se trabajarán las actividades de la página 179 (4 y 5). página 180 (9), página 181 (10), página 183 (13 y 14), página 186 (18 y 20) y página 198 (1, 4 y 
6). Suponen menos de una actividad al día, ánimo porque en junio nos centraremos en un aprendizaje menos teórico, donde abandonaremos el libro de texto. 
- En la segunda semana se enviará una tarea de formulario en classroom para evaluar los conceptos básicos trabajados en la semana anterior. 
TAREAS DE REFUERZO 
- Se enviará a los dos alumnos con la segunda evaluación suspensa los temas 3 (Las sustancias químicas) y 4 (Las reacciones químicas) del libro de texto (edición adaptada con los 
contenidos básicos) para que rellenen una serie de cuestiones que se adjuntan, y así poder recuperar la evaluación. Se enviará una tarea de formulario para evaluar lo aprendido. 
 
Tareas del 1 al 14 de junio: 
Todas las tareas se van adjuntando a classroom, CADA ALUMNO/A RECIBIRÁ LAS QUE LE CORRESPONDAN, CONTINUIDAD O REFUERZO (solo 1 alumno de los 15 de 
la 
clase sigue a día de hoy sin localizar, se ha intentado por distintas vías), consistirán básicamente en: 
TAREAS DE CONTINUIDAD 
- Se les enviará una ficha para trabajar conceptos del tema de la energía, con una temática más práctica, en este caso es sobre “Energía. La iluminación de bajo consumo”. El 
alumno/a debe realizar una breve lectura, contestando posteriormente a unas preguntas sobre el tema, usando distintas fuentes de información para ello. 
- En la segunda semana se enviará un enlace a la película sobre la vida del científico Stephen Hawking “La teoría del todo”, debiendo realizar las actividades sencillas de divulgación 
que se les indicará en classroom. 
TAREAS DE REFUERZO 
- Se les ha enviado todas las actividades de recuperación, tanto de la primera como de la segunda evaluación, al alumnado con evaluaciones pendientes en las entregas anteriores. 
Estos días, además de hacer las tareas de continuidad (son de divulgación) tendrán tiempo de rectificar aquello que no esté correcto (se les indicará en caso de tener que 
modificar algo). 

Del 15 al 22 de junio 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
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García Nieto, Mª Carmen  TECNOLOGÍA   

 
Tareas 16 de marzo al 3 de abril: 
Unidad 4: Circuitos eléctricos, del libro de Tecnología 3º ESO Serie Inventa Editorial Santillana, todos los ejercicios propuestos en dicha actividad. 
En la Moodle tienen actividades propuestas correspondientes a dicha unidad ( en total 22 actividades propuestas). 
Repaso de teoría y problemas para próximo examen. 

1.- Practicamos circuitos con el programa COCODRILE CLIPS. Vemos práctica en youtube y practicamos circuitos serie paralelo y mixto. Me mandan conclusiones el  día 3 
de abril. Las conclusiones me las mandan a través de Moodle.  

2.- Comenzamos nuevo tema. Es el tema 5: Programación  

Empezamos instalando Processing en nuestro ordenador y vamos haciendo las actividades del libro desde la página 112 hasta la 129 .  Crean un archivo y me mandan 
carpeta el día  3 de abril. Por Moodle  

3.- Posteriormente avisaré a los delegados para con  Google Meet hacer una teleclase en la que resolveremos dudas y avanzaremos el temario. Se ponen de acuerdo entre los 
distintos grupos en el día  y la hora, y yo les mando la clave.   

Tareas del 22 al 29 de abril  
           -Realizar tareas de Moodle y libro sistema binario y hexadecimal  

-Hacer lectura comprensiva de lo explicado de circuitos electrónicos  

Tareas del 29 de abril al 5 de mayo 
● Actividades del libro:- Página 150 números 5 y 6.  

                                - Página 151 números 7 y 8  
● Actividades de circuitos electrónicos: 1, 2 ,3 

Tareas del 4 de mayo al 12 de mayo 
B.- Tareas de refuerzo 

- Realizar tareas ejercicios propuestos del tema de los plásticos de la página 27 a 49  
- Hacer actividades finales página 50 y 51. 
- Realizar un trabajo de investigación en inglés sobre el grafeno..  
- Mandar archivos por Moodle 

B.- Tareas de continuidad 
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- Realizar prácticas  de problemas de puertas lógicas con Cocodrile Clips y mandar archivos 
- Hacer lectura comprensiva de la página 152 a 171 
- Intentar descargar Scracht y Arduino e intentar programar lo explicado con variables de entrada y de salida . 
- Mandar archivos por Moodle 

 Tareas del 13 de mayo al 21 de mayo 

            A.- Tareas de refuerzo 

1. Realizar tareas ejercicios propuestos del tema de los materiales de la página 8 a 19  

2. Hacer actividades finales página 20 y 21. 

3. Realizar ejercicios propuestos en Moodle..  

4. Mandar archivos por Moodle 

B.- Tareas de continuidad 

● Realizar las tareas 1 a 4 , 17  a 19, y 26, 27, 29 del libro 
● Realizar actividades de máquinas simples propuestas en Moodle 
● Mandar archivos por Moodle 

Tareas del 20 de mayo al 28 de mayo 

               A.- Tareas de refuerzo 

5. Realizar tareas ejercicios propuestos del tema de Electricidad de la página 87 a 103  

6. Hacer actividades finales página 104 y 105. 

7. Realizar ejercicios propuestos en Moodle..  

8. Mandar archivos por Moodle 

              B.- Tareas de continuidad 

●   Realizar las tareas del libro siguientes: 

1. n. 5 página 69 

2. n. 6 página 70 

3. n. 20,21,22,23,24,30,31  página 80 

              Tareas del 30 de mayo al 17 de junio 

               A.- Tareas de refuerzo 
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1. Realizar tareas ejercicios propuestos del tema de Programación de la página 115 a 125 

              B.- Tareas de continuidad 

●   Realizar las tareas del libro siguientes: 

1. n. 5 página 69 

2. n. 6 página 70 

3. n. 20,21,22,23,24,30,31  página 80 

● Realizar problemas de máquinas simples mecanismos y motores propuestos en Moodle 

González Mateo, Virginia  Inglés   

TAREAS del 16 de MARZO al 3 de ABRIL:  Libro de texto terminar el tema 6. Se les ha ofrecido a todos los interesados la opción de trabajar con una versión interactiva del 
libro de texto (previa solicitud de un código a  través del correo)  Redacción tema 6 (amistad), ejercicios de repaso del tema 6 (páginas 85, 86 y 87)   

TAREAS del 13 al 30 de ABRIL:   

1ª semana: página 85 (4 y 5); página 86 (1, 2, 3, 4 y 6).   

2ª semana: actividades de repaso del tema 6 y listening (documento en Google classroom).   

3ª semana: actividades de comprensión y producción oral (instrucciones en Google classroom).   

TAREAS del 5 al 15 de MAYO:   

Tareas de repaso/refuerzo:   

1ª semana: vocabulario temas 1 y 2 (páginas 20 y 32)  

 2ª semana: actividades de gramática.  

 Tareas de continuidad:  

1ª semana: vocabulario tema 8 (traducción de las palabras en la página 100 y actividades páginas 90 y 94)   

2ª semana: actividades de gramática tema 7.   

TAREAS DEL 18 al 29 de MAYO   

Tareas de repaso/recuperación:  

1ª semana: actividades de lectura comprensiva.   

2ª semana: actividades de gramática y functional language.  

Tareas de continuidad:   

1ª semana: actividades de lectura comprensiva.   
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2ª semana: actividades de gramática y functional language.  

TAREAS del 1 al 19 de JUNIO 

Tareas de repaso/recuperación: 

1ª semana: actividades de vocabulario. 

2ª y 3ª semanas: actividades de comprensión oral y repaso de aspectos básicos estudiados en los dos primeros trimestres. 

Tareas de continuidad: 

1ª semana: vocabulario tema 8 y voz pasiva. 

2ª y 3ª semanas: actividades de comprensión oral y repaso de aspectos básicos estudiados a lo largo del curso. 

Jaldo Ortega, Sonia   Lengua Castellana y Literatura   

Tareas 16 de marzo al 3 de abril: Tema 3 de literatura.  
Realizar lectura de la página 208 y 209 y a continuación las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13.  
Buscar información sobre los 4 personajes de la página 207 y anotarla en el cuaderno ( Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Erasmo de Rotterdam y Felipe II).  
Leer teoría de las páginas 210 y 211 y hacer resumen.  
Leer páginas 212-218 y hacer resumen.  
Leer poemas página 219 y hacer los ejercicios 15, 17, 20, 21,24 y 28.  
 
Tareas 13 al 27 abril: Comentario de texto del Soneto V de Garcilaso de la Vega.  
Grabarse en vídeo hablando sobre uno de los personajes del Renacimiento de la quincena anterior.  
Lectura página 224 y ejercicios 6, 7, 8, 9, 12. Resumen tema 4 de Literatura.  
Redacción sobre si creen que la situación en la que nacemos condiciona nuestra vida y por qué.  
Día 22-4 prueba tema 3 Literatura.  
 
Tareas del 28 de abril al 5 de mayo  
Lectura página 140 y ejercicios 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 14.  
 
Tareas del 6 al 11 de mayo  
Leer la teoría de las páginas 146 y 147 sobre el texto argumentativo, ya explicada el día 5 en la videollamada y hacer las siguientes actividades:  
De la página 143 los ejercicios 15 y 17. 
De la página 145 el ejercicio 21.  
 
Tareas del 12 al 18 de mayo  
Leer la teoría de la página 151, ya explicada en la videollamada.  
Lectura de los textos de las páginas 152 y 153 y hacer los ejercicios 24, 25, 27, 36, 37, 41 y 42 de las páginas 154 y 155.  
 
Tareas del 19 al 25 de mayo  
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Leer y resumir la teoría sobre las Lenguas de España: Origen y evolución de las páginas 165, 166 y 167, que será explicada en la videollamada el día 19.  
Observar los mapas de la página 160 y 161 y hacer las actividades 6, 7, 8, 9 y 12 de la página 161.  
 
Tareas del 26 de mayo al 1 de junio 
Realizar las siguientes actividades: 
Página 163, ejercicios 13 y 14. 
Página 164, ejercicio 17. 
Página 170 y 171, ejercicios 20, 21 y 26. 
 
Tareas del 2 al 8 de junio 
Leer la teoría sobre la coherencia y la cohesión ya explicada en la videollamada y hacer los siguientes ejercicios: 
Página 172, ejercicios 30, 31 y 33. 
Página 174, ejercicios 52, 53 y 54.  
 
Tareas del 9 al 19 de junio  
Resumir el tema 5 de Literatura, explicado en videollamada . 
Hacer las actividades  6, 7, 8, 9, 10 de la página 240 correspondientes a la lectura. 
De la página 252, los ejercicios 16, 17, 21 y el Proyecto: Preparar una entrevista a Cervantes o a alguno de los personajes de El Quijote, con sus preguntas y sus respuestas.   
  
TAREAS DE RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN  
Los alumnos con la 1ª evaluación suspensa deberán realizar una serie de tareas relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período, que se relacionan con las 
unidades 1, 2, 3 de Lengua y 4 de Literatura.  
Las actividades las recibirán a través de Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales.  
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 tareas relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período, que se relacionan con las 
unidades 4, 5, 6 de Lengua y 4 de Literatura.  
Las actividades las recibirán a través de Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales.  
El plazo de entrega de dichas actividades es el 14 de junio. 
 

Maillo Cabrera, Sara   Religión Católica   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
-Vean la película "Maktub" en familia, y respondan al cuestionario (adjunto en su classroom tanto la película descargada como el cuestionario). 
-.Busquen las canciones de la B.S.O. de la película de Maktub, las escuchen y elijan la que más les guste. Elija el párrafo o frase que más te llama la atención y explica por qué. 2. 
-Lean y contesten la reflexión por escrito sobre su vivencia del encierro (adjunta en Classroom). 
Trabajo acerca de la Semana Santa (instrucciones en Classroom).  

CURSO 2019-20       Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación 
Continuación: Reflexiones personales sobre experiencia actual Parte 2 (adjunto en Classroom).  
Tareas del 13 de marzo al 30 Abril: 
-Ver entrevista (enlace en classroom), y respondan a preguntas propuestas. -Hagan búsqueda de las canciones y expliquen letra. -Vean los dos vídeos y hagan deberes propuestos.  
 
SEMANAS DEL 4 AL 15 de  MAYO: 
1nicio Tema 4: El encuentro con Cristo. 
1.- Lectura páginas 42,43, 44 y 45 del libro. 
2.- Hacer ejercicio 1y 6. 
2.- Ver video de Catequizis 24: "Jesús está vivo" (Enlace en Classroom). 
SEMANAS DEL 18 DE MAYO A FIN DE CURSO: 
Tema 4: El encuentro con Cristo. 
1.- Lectura páginas 46, 47, 48 y  49 del libro. 
2.- Hacer el ejercicio 13. 
3.- Lee el testimonio de Joaquín Zuazo de la página 50, y contesta a las preguntas del Ejercicio 1 de esa misma página. 

Muñoz Domínguez, Carlos  Biología y Geología   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Tema 6. Reproducción y sexualidad. Los alumnos deben entrar en Moodle y automatricularse en el curso BYG3ESO. En la plataforma pueden encontrar (nota: tarea en Moodle 

es el enlace donde se adjunta la tarea (fotos de la libreta, presentación de google, video de youtube,...):  

Ficha de actividades del tema y Tarea donde presentarlas, mandando fotos de la libreta. 

Presentación de Google de la unidad. 

Documental del programa Salvados. Verlo y hacer un comentario de al menos 100 palabras en inglés o 300 en español. 

Actividad de investigación sobre el VIH. 

Actividades voluntarias pero recomendables: 

- Tablón de noticias “Holy Moly the Nature” (https://padlet.com/biologypineda/gt3ani6cunzy) 

- Tablón de noticias “Coronavirus STEAM” (https://padlet.com/biologypineda/yva35h59ddoj) 

- Presentación de Google con vídeos, fotos y actividades. 

- Tarea sobre experimentos caseros (voluntaria) 

Tema 7. Hay una ficha sobre el tema. Deben hacer los ejercicios 1-19. La semana siguiente hacer el resto y mandarme fotos de la libreta. Hay además actividades voluntarias.  

Tareas del 13 de marzo al 20 Abril: 

- Terminar las ficha de actividades del tema 7 y mandar fotos de la libreta por Moodle.  

CURSO 2019-20       Jefatura de estudios 



IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación 
 

Tareas 20-26 abril 

- Realizar por Socrative (En Moodle se explica cómo) el exámen del tema 7 (Salud y enfermedad). Se puede repetir el examen las veces necesarias hasta acertar todas las 
preguntas tipo test.  

- Recuperación 1ª y 2ª evaluación, para quien lo necesite (cuadernillo de actividades) 
Tareas 27 abril - 10 mayo 

- Actividades Tema 4-5 (ver Moodle). Hacer primero el cuadernillo de actividades y luego el resto 
- Recuperación 1ª y 2ª evaluación, para quien lo necesite (cuadernillo de actividades) 

Tareas 11  - 29 de mayo 
- Actividades Tema 4-5. Función de relación: sistemas nervioso, endocrino y locomotor. 

- Ficha de actividades del tema. 
- Why meningitis is so dangerous? 
- Thinking out loud activities. 
- Charlas “El sistema endocrino”, “El sistema locomotor”,  
- Endocrine Game 
- Pasapalabra función de relación 
- Magia y ciencia. Truco de magia. 
- Cannabis and the learning brain. 
- What are those floating things in your eyes? 
- How old are your ears? 
- 21 días fumando porros 
- EXAMEN TEMA 4-5. Socrative Student. Aula CMDBIO 

Biología y Geología PENDIENTES 1º ESO 
Enviar las actividades del cuadernillo al correo electrónico del profesor antes del 20 de mayo de 2020. 
Tareas 1- 16 de junio 

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 
- Presentación de las actividades del cuadernillo de recuperación de los temas suspendidos. 
- Realización de los videos de presentación de las actividades anteriores. 

- ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
- Actividades Tema 8. Procesos Geológicos Externos. 
- Actividades Tema 9. Procesos Geológicos Internos. 
- Experimentos de Geología. 
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Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Educación Física   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
A través de la app gratuita que veníamos utilizando: EDMODO 
Les mando propuestas de actividades físicas saludables, para moverse en casa. Inicio interacción preguntando cómo lo llevan. 
Se les va introduciendo sobre la EXPRESIÓN CORPORAL. Se irán mandando enlaces para ver ejemplos de coreografías básicas y sketch de dramatización, para que vayan 
trabajando. Es posible que deban buscar información teórica sobre Patricia Stokoe.  
Tareas del 13 de marzo al 30 Abril: 
Seguir trabajando la Expresión Corporal: Actividades y ejercicios.  
Tareas del 4 de Mayo al 27 de Mayo: 
Terminamos la Expresión Corporal (Análisis de mimos, pantomimas, y coreografías rítmicas) y comenzamos con las Actividades Físicas en el Medio Natural (posibilidades que nos 
ofrece el medio) 
Junio: Actividades en el Medio Natural (vía Edmodo). Sobre posibilidades que nos brinda el medio (vídeos, artículos, comentario de fotos y respuestas a cuestionarios). 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Las referentes a los contenidos de Condición Física, Salud y Deportes (vía Edmodo, que se venía usando desde principio de curso). 

Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Cambios Sociales y Género   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Se interacciona con el grupo para ver cómo lo llevan y para que me detallen cómo ocupan el tiempo y las tareas domésticas que realizan. Se comparten los días que tendrían clase 
dos artículos relacionados con el temario.  
Preparación de un trabajo en Power Point sobre contenidos de la asignatura y lectura de artículos. Se interacciona con el grupo para ver cómo lo llevan y para que me detallen 
cómo ocupan el tiempo y las tareas domésticas que realizan. Se comparten los días que tendrían clase dos artículos relacionados con el temario.  
Quien quiso se llevó libro de texto para un posible trabajo en el tercer trimestre. 
Deberán buscar información acerca de un tema del temario para exponer a la vuelta, y prepararlo para presentarlo en PPT (Microsoft) o Present (Guadalinex), y luego pasarlo a 
PDF para encriptarlo  
Tareas Abril: Se envían los artículos y se comparten. 
Tareas Mayo: Se analizan los trabajos y se esquematizan en una tabla con toda la información recogida. 
Envío enlace de la película “Nadie quiere la noche”, de Isabel Coixet. Para verla y trabajar sobre ella. 
Junio: Realizar un trabajo sobre mujeres célebres o cualquier contenido motivante para ellos sobre la asignatura, comentarios de artículos (vía Edmodo). 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Las referentes a los contenidos trabajados en trimestres anteriores, ellos ya tienen los apuntes (vía Edmodo, que se venía usando desde principio de curso). 
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Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Ed. Ciudadanía   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
A través de la app gratuita que veníamos utilizando: EDMODO 
Artículos sobre lo que acontece. Les pregunto cómo lo llevan y cómo les ha cambiado. (En inglés) 
Se irán mandando texto de reflexión y preguntas para interaccionar con ellos. El día que teníamos la clase.  
Tareas Abril: Fragmentos Libro (“Viaje al País de los Blancos” y videos de Ousman Umar). Pido que me recomienden libros para el confinamiento, y los compartimos. 
Tareas Mayo: Analizamos la gestión de la crisis de diversos países, tanto de nuestro entorno como de otros continentes. Analizamos el comportamiento de la ciudadanía tras el 
confinamiento. Lecturas de artículos. 
Tareas Junio: Comentarios de artículos, etc. cada día de los que tendríamos clase -los jueves- (vía Edmodo). Algunos me realizan trabajos sobre las ONGs y sus implicaciones en 
la crisis sanitaria actual. 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Las referentes a los contenidos ya trabajados, y que se reflejan en los apuntes de la asignatura que ya se entregaron (vía Edmodo, que se venía usando desde principio de curso). 

Puga Guil, Mª Esther  Apoyo Matemáticas   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Continuar con las fichas trabajadas y repasar los contenidos dados en matemáticas. 
Tareas de abril: Fichas tema 9 
Tareas de mayo: Fichas del tema 10. 
Tareas de Junio: Fichas del tema 11. 

Rodríguez Ramírez, Isabel  Francés (Segundo Idioma)   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Se les ha mandado teoría y ejercicios du futur proche et futur. 
Hacer los ejercicios 4, 5, 6 y 7 de las páginas 34 y 35  

Salort Medina, Miguel Ángel  Geografía e Historia   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Semana 16-20 de marzo:  
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1.- Libro en inglés: Hacer las actividades del punto 1: pag. 51 del tema 7.  

2.- Libro en español: Leer y hacer las actividades del punto 1 y 2, pags. 154 a 157 tema 7.  

Semana 23-27 de marzo:  

1.- Libro en inglés: Hacer las actividades del punto 2: pag. 53 del tema 7.  

2.- Libro en español: Leer y hacer las actividades del punto 3 y 4, pags. 158 a 163 tema 7.  

Semana del 30 de marzo al 3 de abril  

-  The Environment and natural resources.  

-  Environmental problems.  

Semana del 13 al 17 de Abril 

Libro de inglés. Leer y hacer las actividades del punto 3 (Protected areas in Europe and Spain). 

Libro de español. Leer  hacer las actividades del punto 7 (Espacios protegidos de Europa y España). La actividad nº 5 no tenéis que hacerla, y la nº 4, la hacéis individualmente. 

Semana del 20 al 24 de Abril 

Tema 7: actividad nº 6 del punto 8 del libro de español (Problemas medioambientales y espacios protegidos de Andalucía). Para ayudaros y encontrar más información, buscar en 
Google: RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) 

Semana del 27 al 30 de Abril 

Tema 7 del libro en español: Comprueba tus competencias (pag. 175). 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1ª Evaluación 

Tema 1.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 34) y comprueba tus competencias (pag. 35). 

Tema 2.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 60) y comprueba tus competencias (pag. 61). 

Tema 3.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 86) y comprueba tus competencias (pag. 87). 

2ª Evaluación 

Tema 4.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 110) y comprueba tus competencias (pag. 111). 

Tema 5.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 124) y comprueba tus competencias (pag. 125). 

Tema 6.-  Comprueba tu aprendizaje (pag. 150) y comprueba tus competencias (pag. 151). 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

Semana del 5 al 8 de Mayo 
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-Unit 8: Political and territorial organisation 

Point 1: States political systems 

Semana del 11 al 15 de Mayo 

Point 2: Political organisation of Spain 

Semana del 18 al 22 de Mayo 

Point 3: Political and territorial organisation of the European Union 

Semana del 25 al 29 de Mayo 

Point 4: International relations 

Semana del 1 al 5 de Junio 

Point 5: Armed conflict and inequality 

Semana del 8 al 9 de Junio y del 15 al 19 de Junio 

Tema 8 : Comprueba tus competencias (pag. 199) 

PMAR     

García Fernández, José Antonio  Física y Química **   

 
Tareas 16 de marzo al 3 de abril: 
Se les ha hecho llegar, por iPasen, y aquellos que lo han solicitado también por correo electrónico, la tarea a realizar junto con los archivos necesarios. Deben trabajar el tema 3 
del libro de texto (Las reacciones químicas). Debe hacer resumen-esquema de los contenidos del tema de su libro de texto, pero también se facilita una dirección web  
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2010090913_9114205/false) para hacer el trabajo más ameno, al poder trabajar los contenidos también en formato digital. 

Los ejercicios a realizar serán los del final del tema, a partir de la página 104: ejercicios 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 26 y 27.Además, deben realizar la lectura de tres capítulos 
del libro de lectura enviado, sobre “La gripe aviar”, “Teoría atómica” y “Cada vez hace más calor. El cambio climático”, del libro de lectura “Eso no está en mi libro de ciencias” 
de Kate Kelly, que se adjunta como Anexo 1. Lectura(3 capítulos). Tras la lectura, debe resumir los capítulos, en un máximo de dos folios (por las dos caras). Se les enviará a lo 
largo de la próxima semana la presentación-resumen del tema que usamos en clase, y el solucionario de los ejercicios para que puedan contrastar sus respuestas.  
Texto “El ideal de progreso” sobre la revolución científica, con un cuestionario de google. Reciben todo lo necesario por classroom. Se envía también un word con el “examen” 
del tema Reacciones químicas para enviarlo resuelto al final de semana.  

Tareas 13 al 30 de abril: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom, consistirán básicamente en:  
-  Tarea de formulario, ya enviada, del tema 3 del libro (Catalizador para transformar CO2 en metanol) donde se aplican de forma práctica conceptos del tema de Reacciones 
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químicas.  

-  Inicio del tema 4 del libro “Fuerzas en la naturaleza”. Se deben resumir los apartados 1 y 2 (páginas 110 a 113).  

-  Actividades de la página 111 (1, 2, 3) y de la página 113 (6, 9, 10).  

-  Formulario classroom para repaso-evaluación de los conceptos de estos dos apartados.  

-  Solemos incluir lecturas relacionadas con la materia para que después respondan a un formulario. Ya se la haré llegar a lo largo de estas dos semanas.  

-  Actividades de repaso de los contenidos trabajados, página 122 (1, 3, 5, 6, 8, 11)  

Tareas 4 al 17 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno de los 15 de la clase sigue a día de hoy sin localizar, y otra se le hace llegar la tarea por correo), consistirán 
básicamente en:  
TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Seguimos trabajando con el tema 7 del libro. En esta quincena vamos a tratar los apartados “8. Fuentes de energía” y “9. Energías renovables”, de los que el alumnado tendrá 
que realizar un resumen que enviará al profesor. 

- Para reforzar los contenidos se trabajarán una serie de actividades, para ello se les hace llegar un formulario con 20 actividades vía classroom o correo electrónico. 

- Como trabajo sobre la actualidad científica deberán realizar una presentación sobre la vida y trabajo de Margarita Salas, la descripción de la tarea se enviará en su momento a 
classroom. 

TAREAS DE REFUERZO 

- De momento las actividades de refuerzo se centrarán en la materia de matemáticas, ya que es donde más dificultades presentan, siendo para el alumnado de PMAR más 
necesario reforzar estos contenidos que los de las materias de ciencias de la naturaleza. 

Tareas 18 al 31 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno de los 15 de la clase sigue a día de hoy sin localizar, y a otra alumna se le hace llegar la tarea por correo), 
consistirán básicamente en:  
TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Comenzamos a trabajar el TEMA 9 “LAS PERSONAS Y LA SALUD” En esta quincena vamos a tratar los apartados “2. El sistema nervioso” y “3. El sistema endocrino”, de los 
que el alumnado tendrá que realizar un BREVE resumen que enviará al profesor. 

- Para reforzar los contenidos se trabajarán una serie de actividades, de la página 299 (1, 2, 3 y 4), página 301 (1, 2 y 3) y de la página 303 (1, 2 y 3). Además se les hace llegar un 
formulario con 20 actividades vía classroom o correo electrónico para evaluar conceptos básicos tratados en esos apartados. 

TAREAS DE REFUERZO 

- De momento las actividades de refuerzo se centrarán en la materia de matemáticas, ya que es donde más dificultades presentan, siendo para el alumnado de PMAR más 
necesario reforzar estos contenidos que los de las materias de ciencias de la naturaleza. 
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Del 1al 22 de junio 

Están agrupadas en la materia de Biología y geología **, más arriba 

García Fernández, José Antonio  Matemáticas **   

 
Tareas 16 de marzo al 3 de abril: 
Se les ha hecho llegar, por iPasen, y aquellos que lo han solicitado también por correo electrónico, la tarea a realizar junto con los archivos necesarios. Deben trabajar el tema 3 
del libro de texto (Las reacciones químicas). Debe hacer resumen-esquema de los contenidos del tema de su libro de texto, pero también se facilita una dirección web  
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2010090913_9114205/false) para hacer el trabajo más ameno, al poder trabajar los contenidos también en formato digital. 

Los ejercicios a realizar serán los del final del tema, a partir de la página 104: ejercicios 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 26 y 27.Además, deben realizar la lectura de tres capítulos 
del libro de lectura enviado, sobre “La gripe aviar”, “Teoría atómica” y “Cada vez hace más calor. El cambio climático”, del libro de lectura “Eso no está en mi libro de ciencias” 
de Kate Kelly, que se adjunta como Anexo 1. Lectura(3 capítulos). Tras la lectura, debe resumir los capítulos, en un máximo de dos folios (por las dos caras). Se les enviará a lo 
largo de la próxima semana la presentación-resumen del tema que usamos en clase, y el solucionario de los ejercicios para que puedan contrastar sus respuestas.  
Texto “El ideal de progreso” sobre la revolución científica, con un cuestionario de google. Reciben todo lo necesario por classroom. Se envía también un word con el “examen” 
del tema Reacciones químicas para enviarlo resuelto al final de semana.  

Tareas 13 al 30 de abril: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom, consistirán básicamente en:  
-  Tarea de formulario, ya enviada, del tema 3 del libro (Catalizador para transformar CO2 en metanol) donde se aplican de forma práctica conceptos del tema de Reacciones 
químicas.  

-  Inicio del tema 4 del libro “Fuerzas en la naturaleza”. Se deben resumir los apartados 1 y 2 (páginas 110 a 113).  

-  Actividades de la página 111 (1, 2, 3) y de la página 113 (6, 9, 10).  

-  Formulario classroom para repaso-evaluación de los conceptos de estos dos apartados.  

-  Solemos incluir lecturas relacionadas con la materia para que después respondan a un formulario. Ya se la haré llegar a lo largo de estas dos semanas.  

-  Actividades de repaso de los contenidos trabajados, página 122 (1, 3, 5, 6, 8, 11)  

Tareas 4 al 17 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno de los 15 de la clase sigue a día de hoy sin localizar, y otra se le hace llegar la tarea por correo), consistirán 
básicamente en:  
TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Tras repasar la quincena anterior el álgebra de 2º ESO, vamos a continuar con el tema 3 de su libro de texto, titulado “Álgebra y funciones”, comenzando por el apartado 6, 
Sistemas de ecuaciones (página 88 del libro de texto), donde veremos sólo los métodos de reducción, sustitución e igualación. 
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- Para reforzar los contenidos se trabajarán una serie de actividades, deben hacer las actividades 1, 2, 3 y 5 de la página 89. 

TAREAS DE REFUERZO 

- Se les enviará, o bien por classroom, o por correo quien lo ha solicitado así, una ficha con actividades del tema 1 del libro, trabajando los apartados 2. Operaciones con 
números enteros y 3. Números decimales. 

Tareas 18 al 31 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno de los 15 de la clase sigue a día de hoy sin localizar, y a otra se le hace llegar la tarea por correo), consistirán 
básicamente en:  
TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Vamos a continuar con el tema 3 de su libro de texto, titulado “Álgebra y funciones”, comenzando por el apartado 7. FUNCIONES. 

- Para reforzar los contenidos se trabajarán una serie de actividades, deben hacer las actividades de la página 96 (1 y 3) y de la página 97 (4, 5 y 6). 

TAREAS DE REFUERZO 

- Se les enviará, o bien por classroom, o por correo quien lo ha solicitado así, una ficha con actividades del tema 1 y 4 del libro, trabajando las potencias, radicales, notación 
científica, y las variables estadísticas junto con los gráficos estadísticos. 

Tareas del 1 al 14 de junio: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (al resto se le hacen llegar las fichas por correo), consistirán básicamente en:  
TAREAS DE CONTINUIDAD (algunas quedaron pendientes por hacer de la anterior quincena) 

- Vamos a continuar con el tema 3 de su libro de texto, titulado “Álgebra y funciones”, comenzando por el apartado 9. FUNCIONES. y 10. FUNCIONES AFINES 

- Para reforzar los contenidos se trabajarán una serie de actividades, deben hacer las actividades de la página 96 (1 y 3) y de la página 97 (4, 5 y 6). Se continúa con las funciones 
afines, debiendo realizar las actividades de la página 99 (1, 2 y 4) 

TAREAS DE REFUERZO 

- Se les enviará, o bien por classroom, o por correo quien lo ha solicitado así, una ficha con actividades del tema 1 y 4 del libro, trabajando álgebra. 

Del 15 al 22 de junio 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
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García Fernández, José Antonio  Biología y Geología **   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Se les ha hecho llegar por iPasen y por correo electrónico un documento de lectura. Se les pida la lectura de tres capítulos del libro de lectura “Eso no está en mi libro de 
ciencias” de Kate Kelly, que se adjunta como Anexo 2. Lectura. Está incluido el capítulo 9, titulado “La gripe aviar”, por motivos obvios. Tras la lectura, debe resumir cada uno de 
esos tres capítulos, en un máximo de un folio por capítulo (por las dos caras). Dos de los temas son de Física y química y uno de Biología. 
Tareas de 3º trimestre:  

EL TRABAJO DE CIENCIAS FIGURA AGRUPADO EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA*  

López Hernández, Carmen  Lengua Castellana y Literatura**   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 abril: 
Lectura guiada de “Diario de Anna Frank” facilitado en PDF y ejercicios de expresión escrita relacionados con la lectura. A través de Google Classroom 
Tareas del 13 al 30 de abril 
Seguimos con las tareas del proyecto “Diario de un confinamiento” con la lectura de textos y la elaboración de un diario según pautas dadas. 
Tareas de 4 al 29 de mayo 
Tareas de recuperación y refuerzo 
Cuestionario de repaso de comprensión lectora 
Proyecto “Diario de un confinamiento” de lectura y escritura sobre el “Diario de Anna Frank”.  
Tareas de continuidad 
Proyecto “Diario de un confinamiento” de lectura y escritura sobre el “Diario de Anna Frank” 
Tareas de 1 al 15 de junio 
Tareas de recuperación y refuerzo 
Proyecto “Diario de un confinamiento” de lectura y escritura sobre el “Diario de Anna Frank”.  
Tareas de continuidad 
Proyecto “Diario de un confinamiento” de lectura y escritura sobre el “Diario de Anna Frank” 
Tareas 1 y 2 de la Unidad Didáctica “Bulos e información veraz: la comunicación periodística” 
 
 
NOTA: El proyecto “Diario de un confinamiento” de lectura y escritura sobre el “Diario de Anna Frank”, tiene como objetivo la mejora de las habilidades de lectura y escritura 
de todo el alumnado, por lo que es al mismo tiempo una actividad de recuperación y de continuidad. Debe realizarlo todo el alumnado. 
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López Hernández, Carmen  Geografía e Historia **   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 abril: 
Investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, sus causas y consecuencias. A través de Google Classroom. 
Tareas del 13 al 30 de abril 
Tareas 1 y 2 del proyecto “Alemania 1933”. 
Tareas del 4 al 29 de mayo 
Tareas de recuperación y refuerzo: 
Dossier de conceptos básicos de Geografía Humana y Económica. El alumnado debe recoger en un documento la explicación de una serie de aspectos básicos e ilustrarlos con 
ejemplos e imágenes (si es posible). El trabajo consta de una página por cada uno de los siguientes conceptos o ámbitos: indicadores para el estudio de la población, movimientos 
migratorios, sistemas económicos, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. 
Tareas de continuidad: 
Unidad didáctica:  “Alemania 1933”: 
TAREA 3. Los nazis llegan al poder. 
Teniendo en cuenta la información que tienes en la web Alemania 1933: de la democracia a la dictadura | La Casa de Ana Frank, elabora en tu cuaderno una línea del tiempo en la 
que señales qué acontecimientos tienen lugar en las fechas siguientes: noviembre de 1923, finales de 1924, 1928, 1930, 1932, 30 de enero de 1933, 27 de febrero de 1933, 5 de 
marzo de 1933, 15 de marzo de 1933, 23 de marzo de 1933, 1 de abril de 1933. 
Hazle una foto siguiendo las instrucciones siguientes instrucciones y entrega la foto como tarea. 
Tareas del 1 al 15 de junio. 
Tareas de recuperación y refuerzo: 
Entrega de la tareas no realizadas. 
Dossier de conceptos básicos de Geografía Humana y Económica. El alumnado debe recoger en un documento la explicación de una serie de aspectos básicos e ilustrarlos con 
ejemplos e imágenes (si es posible). El trabajo consta de una página por cada uno de los siguientes conceptos o ámbitos: indicadores para el estudio de la población, movimientos 
migratorios, sistemas económicos, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. 
Tareas de continuidad: 
Unidad didáctica:  “Alemania 1933”: 
TAREA 4. Reflexión personal. 
Con todo lo que has aprendido en la unidad, escribe un texto argumentativo (ya lo vimos en clase, repásalo) de unas 200 palabras, respondiendo a la pregunta: ¿Es posible que se 
repita una situación como la de la Alemania nazi en la actualidad?. Debes dar al menos tres razones para justificar tu respuesta. Y no te olvides de la conclusión. 

Puga Guil, Mª Esther  Tecnología **   
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Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
-Los alumnos deberán terminar la ficha sobre los plásticos y entregarla antes del jueves 19/03 

-También deberán realizar la ficha sobre los polígonos regulares y entregarlas antes de lunes 23/03. 

-Y finalmente deberán realizar un blog, para ello primero visualizarán un video en el que se explica los pasos necesarios para crearlo y luego leerán las instrucciones que aparecen 
en mi blog: (https://formacionesther.blogspot.com/2020/02/creacion-de-un-blog-actividades.html) y que tienen una serie de actividades planteadas y ya se han mandado a 
CLASSROOM. 

Tareas de abril, los alumnos deberán realizar una serie de fichas que deberán de presentar a través de classroom. 

Tareas de mayo,, los alumnos deberán realizar una serie de fichas que deberán de presentar a través de classroom. Además deberán crearse una cuenta en la plataforma 
studio.code, que les permitirá aprender a programar, se le pedirán una serie de actividades a través de classroom y del blog. 

Tareas de recuperación y refuerzo: 
Los alumnos con un único trimestre suspenso deberán realizar las tareas que se están proponiendo a través de classroom y que les servirán para establecer la media. 
Los alumnos con dos trimestres suspensos deberán realizar un trabajo que verse sobre lo visto en dichos trimestres. 
Los alumnos suspensos de uno o dos trimestres que no están accediendo a classroom deberán realizar diversos trabajos sobre los contenidos vistos en dichos trimestres y 
enviarlo al correo de la profesora. 
 
-Trimestre 1:  
1.- Diferencias entre hardware o software, pon ejemplos. 
 
2.- Qué es la fuente de alimentación del ordenador. 

2.- Describe la CPU del ordenador. 

3.- Qué son los cables SATA. 

4.- RAM: para qué sirve, cuál es su unidad de medida, tipos. 

5.- Tipos de periféricos: Defínelos y pon ejemplos. 

6.- Qué es el  sistema operativo del ordenador: ejemplos de sistemas operativos actuales 

7.- Historia de los ordenadores, haz un resumen sobre la historia de los ordenadores, indicando los principales logros y avances de cada etapa. 

Trimestre 2: 
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1.- Clasificación de software y ejemplos 
2.- Habla del sistema operativo Windows, de sus características principales. 
3.- Indica las características principales del sistema operativo Linux. 
4.- Define materia prima y materia elaborada. 
5.- Indica las principales características de los plásticos. 
6.- Haz una clasificación de los plásticos, indicando sus características principales. 
7.- Indica las distintas formas de transformar el plástico y explícalas. 
8.- ¿Cuánto tiempo tarda un plástico en degradarse? 
9. Explica las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y pon ejemplos que podrías hacer con distintos plásticos. 
10. Diseña un robot realizado con distintos tipos de plásticos, haz un boceto del mismo, y cuando lo realices haz una foto del resultado final. 
 
 

Ripoll Quintana, Mª Jesús  Inglés **   

 
Tareas del 16 de marzo al 3 Abril: 
Trabajaremos en principio a través de Séneca - Pasen. Intentaré crear un grupo de Classroom, de modo que han de tener una cuenta de correo bajo el dominio 
@iesmarianapineda.net y la semana que viene les pasaré el código de acceso. 
 
Tareas del 13 de marzo al 30 Abril:  
Durante estas dos semanas repasaremos los tiempos verbales vistos hasta ahora.  
TAREAS DURANTE EL MES DE MAYO 
Tras un repaso que se hacía obligatorio y debido a las características del grupo ( ha habido un tanto por ciento elevado  del alumnado que no ha entrado en Google Classroom 
hasta hace escasos días ), vamos a empezar la Unit 3. Seguiremos trabajando como siempre.  
TAREAS DURANTE EL MES DE JUNIO HASTA FINALIZACIÓN DE LAS CLASES: 
Repasaremos la Unit 3 y empezaremos la Unit 4. 
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