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PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 

Equipo docente 4º ESO A 
 

Tutor/a: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VILLOSLADA 
PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

Ávila García, José  Matemáticas Aplicadas   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Estoy trabajando a través de la plataforma Classroom de Gmail. Voy dejando videos explicativos y ejercicios. Dichas tareas son entregadas por los alumnos por medio de la 
plataforma. 
 
13-30 DE ABRIL: Seguimos trabajando con la misma metodología. Hemos estudiado el tema 8 y estamos desarrollando el 9. Todo el material está en la plataforma Classroom. 
 
TAREAS DE MAYO 
Tareas de continuidad: Estamos desarrollando a través de la plataforma los temas 9 y 10.  Todo el material y ejercicios están en Classroom. 
Tareas de recuperación: El alumnado que tiene evaluaciones suspensas ha recibido los ejercicios para trabajar los contenidos de dichas evaluaciones. Además, conoce el 
procedimiento que se va a seguir para alcanzar una calificación positiva. Todo el material e instrucciones se encuentran en la plataforma. 
 
TAREAS DE JUNIO 

Estamos desarrollando el tema 10. Todo el material está en la plataforma. 

 

Barea Arco, José  Biología y Geología   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Realización utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo online de un trabajo monográfico sobre diversas temáticas relacionadas con el campo de la genética, para su exposición 

en clase, cuando se reanuden las actuaciones presenciales en el aula. 

Terminar de realizar en grupos de aprendizaje cooperativo el trabajo monográfico relacionado con el tema de genética indicado. El trabajo se realizará utilizando técnicas de 

aprendizaje cooperativo online. En previsión de que el periodo de suspensión de la actividad docente presencial se prolongue en el tiempo, e impida que dicho trabajo se pueda 

exponer en el aula, el trabajo deberá de prestar una adecuada atención al resto de apartados existentes en la rúbrica para la evaluación de las producciones, incluido el apartado 
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de observaciones, ya que, en caso de que la actividad docente presencial no se reanude el día 13 de abril, un miembro del grupo deberá de enviar el trabajo antes del 15 de abril 

al correo electrónico facilitado por el profesor.  

 

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

Entre el 13 y el 14 de abril: Obtener nombre de usuario y contraseña de IdEA y acceder al curso habilitado en Moodle Centros para la Biología y Geología de 4o de ESO. En 
dicho curso se debe de participar en el foro: “Yo, sí estoy aquí”. Se envía manual a través de Moodle Centros. 

15 de abril: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 13:00 a 14:00  

15 de abril: Subida a la Moodle del trabajo de investigación relacionado con la Biología Molecular. Actividad en equipo. 

Descarga de la presentación de la unidad. Realización de la Tarea: Fijismo versus transformismo. 

17 de abril: Participación en el foro: Mi definición de evolución.  

22 de abril: Videoconferencia a través de Moodle Centros de 13:00 a 14:00 24 de abril: Tarea: La historia de la vida. Actividad en equipo.  

NOTA: Toda la información se encuentra disponible en el curso: Biología y Geología – 4o de Enseñanza Secundaria Obligatoria que está alojado en el aula virtual (Moodle 
Centros) https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php, que comenzamos a utilizar a partir del día 13 de abril. Cualquier duda se puede consultar con el 
profesor a través de los foros correspondientes y la mensajería interna de dicha aula. 

 
TAREAS DEL 4 AL 17 DE MAYO: 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Entre el 27 de abril y el 10 de mayo: Actividad en Equipo: Realizar el proceso de autoevaluación y coevaluación de las producciones relacionadas con la Biología Molecular. 
06 de mayo: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
10 de mayo: Informe: “El hombre de Orce" 
11 de mayo: Descargarse la presentación de la UDI. “Biosfera y ecosistemas: estructura, dinámica y evolución” 
13 de mayo: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
15 de mayo: Actividades: “Estructura del Ecosistema” 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: 
4º A – Realización en la libreta de las relaciones de ejercicios de refuerzo de las UDIs: 
El planeta Tierra y su historia. 
Dinámica interna Terrestre. 
 
TAREAS DEL 18 AL 31 DE MAYO: 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
18 de mayo: Actividades: Niveles, cadenas y redes tróficas. 
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20 de mayo: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
22 de mayo: Actividades: Relaciones interespecíficas. 
25 de mayo: Descargarse la presentación de la UDI. “La actividad humana y el medioambiente” 
27 de mayo: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
27 de mayo: Actividades: El ser humano y el medioambiente. 
29 de mayo: Actividades: Esquema/resumen: Recursos naturales. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: 
Realización en la libreta de las relaciones de ejercicios de refuerzo de la UDI: 
El relieve y otras manifestaciones de la dinámica terrestre. 
 
 
TAREAS DEL 1 AL 22 DE JUNIO: 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
3 de junio: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
3 de junio: Actividad en equipo: Presentación de la Infografía sobre “El Cambio Climático”. 
5 de junio: Reflexionar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente mediante la visualización en la página web del centro de las actuaciones realizadas en el centro para su 
conmemoración y del video “La huella de Carmela” 
9 de junio: Presentación de la actividad con la lista de actuaciones para reducir cada alumno/a sus residuos. 
Entre el 8 y el 16 de junio: Actividad en Equipo: Realizar el proceso de autoevaluación y coevaluación de las infografías sobre el cambio climático. 
17 de junio: entre las 13:00 y las 14:30: Control de las UDIs: “Biosfera y ecosistemas: estructura, dinámica y evolución” y “La actividad humana y el medio ambiente”. El alumnado 
dispondrá del control a las 13:00 horas del mencionado día a través del espacio habilitado en el curso existente en la Moodle del IES Mariana Pineda. Las respuestas a dicho 
control deberán ser subidas al mismo espacio de Moodle antes de las 11:30 horas del mismo día. 
19 de junio: Videoconferencia entre las 13:00 y las 14:00. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: 
Realización en la libreta de las relaciones de ejercicios de refuerzo de las UDIs: 
La célula: Estructura, funciones y evolución celular. 
La herencia genética de los caracteres. Genética mendeliana 
17 de junio: Finalización del plazo para la presentación de las relaciones de ejercicios de refuerzo pendientes 
 
 
NOTA: Toda la información se encuentra disponible en el curso: Biología y Geología – 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria que está alojado en el aula virtual (Moodle 
Centros) https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php,  
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Cabrera Rayo, Francisco José  Geografía e Historia   

 
CUESTIONES GENERALES: 
El alumnado debe leer los  temas del cuadernillo en inglés correspondientes al periodo estudiado.  A través del aula virtual de classroom reciben las instrucciones de las 
actividades y las remiten al profesor. Por este medio pueden comunicarse con él para resolver dudas. Además se lleva a cabo una sesión semanal por videoconferencia para 
exponer los aspectos esenciales de los contenidos que se ven en cada momento y comentar cuestiones relativas a la evaluación de los mismos. 
El cronograma de contenidos y actividades es el siguiente: 
 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Contenidos: El periodo de entreguerras  
Actividades evaluables: realizar un esquema del tema y definición de una serie de términos que se les pasó el viernes día 13. 
 
TAREAS DEL 13  AL 30 DE ABRIL: 

Contenidos: The Second World War  
Actividades evaluables: esquema del tema, eje cronológico  y actividades de la página 58 y 59 del cuadernillo. 
 
TAREAS PARA MAYO: 

Contenidos:  The Cold War 

                       España (desde el “desastre” del 98 a la Guerra Civil) 

Actividades evaluables: 

1. Actividades de continuidad: Para cada uno de los temas realizarán sendos esquemas, ejes cronológicos y actividades de las páginas finales de cada tema. 

2. Actividades de refuerzo y/o recuperación: Además de lo anterior se proponen diferentes ensayos históricos para el alumnado que no ha superado la primera y/o la 

segunda evaluación.  

TAREAS PARA JUNIO: 

Contenidos:  Global changes since 1945 
Actividades Evaluables: 

1. Actividades de continuidad: Realizar las actividades sobre el tema objeto de estudio. 

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

al aula virtual de classroom con anterioridad al día 19 de junio. 
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Campillo Campaña, Cipriano  Ciencias aplicadas   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Deben realizar las presentaciones en Impress de los temas 7 y 8, y entregarlos en la plataforma en las fechas indicadas en la misma. 

TAREAS: Continuar con las actividades programadas en Moodle, con fecha de entrega para el 3 de abril y 8 de mayo  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

Presentación en Impress TEMA 8: I + D + i: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

TAREAS DEL 05 AL 15 DE MAYO 
 
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 
Primer trimestre: no hay alumnos que no superaran este trimestre 
Segundo trimestre: Contesta a las siguientes preguntas, y manda una foto con las respuestas al correo del profesor. 

1.- Indica y describe brevemente algunos métodos de esterilización. 

2.-Vacunas obtenidas mediante biotecnología: en qué consisten 

3.- Enumera y describe brevemente los tipos de contaminación que conozcas. 

4.- Cuál es el problema que plantea la contaminación química del suelo y la desertificación.  

TAREAS DE CONTINUIDAD 
1.- Terminar la presentación en Impress del Tema 8, prevista para el día 8 de mayo. 
2.- Repasar el Tema 7, para la realización del test previsto para el día 15  de mayo, poniendo especial atención a: 

- Tipos de residuos 
- Reciclado de residuos 
- Residuos domésticos 
- Ciclo integral del agua 

Del 11 al 15 de mayo 

Repaso Tema 7 y Realización del Cuestionario Test Verdadero/Falso sobre ese Tema 7 

Del 18 al 22 de mayo 

Repaso Tema 8 y Realización del Cuestionario Test Verdadero/Falso sobre ese Tema 8 
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Del 25 al 29 de mayo 

Actividades Complementarias Tema 7: Entra en la web de esta empresa de reciclaje: https://www.recisur.com 

Indica: 

1.- En qué sectores trabaja. 

2.- Describe qué hacen en uno de ellos en concreto 

Del 01 al 05 de junio 

Actividades Complementarias Tema 8: 

Entra en esta web: https://www.ecoembes.com, e indica: 

1.- Quienes son 

2.- A qué se dedican 

Del 08 al 19 de junio 

1.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

2.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
 

Campillo Campaña, Cipriano  TIC   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
 Deben estudiar los apartados de la Unidad 3 “Redes de Ordenadores”, que se indican en la plataforma, y las dos tareas propuestas: Presentación en Impress y Monitorización 
con ADVANCED IP SCANNER (todo está en la plataforma, enlaces, fecha de entrega, etc…) 
TAREAS: Continuar con las actividades programadas en Moodle, con fecha de entrega para el 3 de abril y 24 de abril  
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

Monitorización de tu red en casa con "ADVANCED IP SCANNER"  

Contestar a las siguientes preguntas, y subir a Moodle las respuestas: 
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1.- ¿Qué es Advanced IP Scanner? 

2.- ¿Qué es una dirección IPv4?. Da un ejemplo de una dirección clase A, clase B y otra clase C. 

3.- ¿Qué es una dirección MAC? 

4.- ¿Para qué sirve y cómo configurar el filtrado MAC en un router? 

TAREAS DEL 05 AL 15 DE MAYO 
 
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
Primer trimestre: no hay alumnos que no superaran este trimestre 
Segundo trimestre: Contesta a las siguientes preguntas, y manda una foto con las respuestas al correo del profesor. 

1.- 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.- Para qué sirve la NIC 

6.- Tipos de periféricos: ejemplos. 

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

8.- Qué es  Screencast-O-Matic 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
1.- Terminar las tareas propuestas para entregar el 30 de abril y que se han pospuesto al 8 de mayo. 
2.- Repaso de lo estudiado y trabajado en la unidad de redes, para la realización de un test final de la unidad, previsto para el 15 de mayo, poniendo especial atención a: 

- Clasificación de las redes 
- Redes wifi 
- Direcciones IP 
- Protocolos: FTP, HTTP, etc… 
- Formatos de ficheros de video y audio. 
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Del 18 al 29 de mayo 

Tras la lectura detenida del documento sobre "Los Principios de la Seguridad Informática", contesta a las siguientes cuestiones (puedes hacerlo subiendo un fichero con las                                                 
respuestas, o sobre el texto en línea de la tarea): 

1.- Enumera los objetivos de la Seguridad Informática. 

2.- En qué consiste la disponibilidad de los datos. 

3.- Qué es la seguridad activa y pasiva en la informática. 

4.- Enumera las técnicas de seguridad activa. 

5.- Enumera las técnicas de seguridad pasiva. 

6.- Enumera las recomendaciones para la elección de una contraseña segura. Y da un ejemplo personalizado con esas recomendaciones. 

7.- Enumera los sistemas para averiguar contraseñas. 

8.- Define "criptografía". 

Del 01 al 12 de junio 

1.- Entra en la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/ 

2.- Indica quienes son y qué hacen. 

3.- Entra en los avisos de seguridad e indica cuál es el último aviso realizado y en qué consiste. 

Del 15 al 22 de junio 

1.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

2.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
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Cuadra González, María Aurora  Matemáticas Académicas   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Se ha realizado un resumen de los temas trabajados este trimestre, Funciones Elementales y Trigonometría, se les ha pedido que repasen estos conceptos ya que debemos hacer 

examen global. Pág 113, 114, 115, 116, 119, 158, 159, 160. 

TAREAS: Seguimos con las funciones, Tema 5 Funciones Elementales. Resumen y ejercicios.  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL: 

SEMANA 13 abril al 17 abril, ficha de 10 ejercicios trigonometría.  SEMANA 20 abril al 24 abril profundizamos en el tema de trigonometría mediante problemas relacionados 

con resolución de triángulos rectángulos, obtusángulos.  

SEMANA 27 abril al 30 abril, ejercicios de recuperación para los que tienen que recuperar 1ª evaluación y 2ª evaluación , y ejercicios de Refuerzo de trigonometría para todos. 

TAREAS DEL 01 MAYO AL 31 MAYO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN, semanalmente se envían ejercicios relacionados con los conceptos: RADICALES, LOGARITMOS, 

FACTORIZACIÓN POLINOMIOS, ECUACIONES RACIONALES, EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS, RADICALES, BICUADRADAS, SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES, SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES, INECUACIONES 1º Y 2º GRADO, SISTEMAS DE INECUACIONES DE 1 GRADO CON DOS INCÓGNITAS, cada 

alumno recibe sus ejercicios desde la plataforma Classroom. 

ACTIVIDADES DE REPASO 

Semanalmente se envían a todos los alumnos,  actividades de repaso sobre Funciones y Trigonometría. 

Fernández Fernández, Francisco  Iniciación Empresarial   

 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Estudiar el "manual de búsqueda de empleo" que os subí en el segundo trimestre y terminar la carta de presentación (si no me la entregasteis en su momento). 

Realizar la siguiente actividad: 

-. Preparar una entrevista de trabajo teórica que os podrían hacer según la oferta de trabajo que cada uno analizó. Para ello debéis pensar y escribir en un folio (y escrito a mano) 

15 preguntas que os podrían realizar en la entrevista y responder a cada una de esas preguntas. 

Cuando volvamos a clase os pediré que me entreguéis la actividad en mano y el segundo día de la vuelta a clase tendremos el examen del manual de búsqueda de empleo. 

TAREAS PARA EL TERCER TRIMESTRE:: 

Hacer un resumen del “Manual de Creación de Empresas” que se les ha enviado por Edmodo.  
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Fernández-Casas Summers, Jerónimo  Música   

 

Fernández-Casas Summers, Jerónimo  Valores Éticos   

 
Las clases virtuales se realizarán los jueves a las 10 . 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  

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 
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)  
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Tareas 4 al 17 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom (solo 1 alumno 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 7 del libro. En esta quincena vamos a tratar los apartados “3. Leyes de Newton” y “4. Leyes de Newton en movimientos cotidianos, solo el 
apartado 4.1. Movimiento en un plano horizontal”, 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 211 (14 y 15). página 213 (18 y 21), página 215 (23) y página 225 (21, 25, 27 y 30)). 

- En la segunda semana se enviará una tarea de formulario en classroom para evaluar los conceptos básicos trabajados en la semana anterior. 

- 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 

- No procede, porque ninguno de los alumnos tiene la primera evaluación suspensa. Se enviará en la siguiente quincena las tareas de recuperación de la segunda evaluación para 
el alumno con ella pendiente. 

Tareas 18 al 31 de mayo: 

Todas las tareas se van adjuntando a classroom, cada alumno/a debe realizar solo las que recibe por esta plataforma, unos serán de continuidad y otros de refuerzo, consistirán 
básicamente en:  

TAREAS DE CONTINUIDAD 

- Comenzamos a trabajar el TEMA 10 “ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO”. En esta quincena vamos a tratar los apartados “1. Energía” y “2. Trabajo”, para lo que se envía al 
alumnado un pdf resumen de los apartado, que debe servir de guía para que elabore su propio resumen, LAS ACTIVIDADES QUE APARECEN EN EL ARCHIVO PDF NO HAY 
QUE HACERLAS. 

- Para reforzar los contenidos se trabajarán las actividades de la página 288 (1 y 3). página 289 (7 y 8), página 293 (9, 10, 11 y 15) y página 312 (5, 6, 7 y 10). Suponen menos de 
una actividad al día, ánimo que estamos llegando al final.  

- 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 

- Al alumno con la segunda evaluación suspensa se le enviará en pdf un resumen de los temas 3, 4 y 6, con los contenidos básicos de los mismos, junto a una serie de actividades 
que figuran en ese mismo documento. Al entregarlo se les enviará por classroom un formulario para evaluar los contenidos de ambos temas. 

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, 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 “Fuentes de energía.. 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 
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que se les indicará en classroom. 
TAREAS DE REFUERZO 
- Se le enviará vía classroom las tareas para recuperar la segunda evaluación al alumno que la tiene pendiente. Consiste en la realización de unas actividades sobre los contenidos 
esenciales de los temas vistos en esa evaluación (se le hace llegar un pdf con la adaptación de los contenidos y con las actividades). 

Del 15 al 22 de junio 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 
 

García Jiménez, Francisco Javier  Inglés   

 

Seguimos el mismo programa que en el aula, las mismas actividades y el mismo número de sesiones. El profesor hace un seguimiento del trabajo diario del alumno. 

Maillo Cabrera, Sara  Religión Católica   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Elaboración de una carta (pautas en plataforma). Respondan a una reflexión propuesta (adjunta en plataforma) 

Trabajo a cerca de la Semana Santa (instrucciones en Classroom). Continuación: Reflexiones personales sobre experiencia actual Parte 2 (adjunto en Classroom).  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL:  

-Lean Pag. 32, 33, 34 y 35 libro. -Vean entrevista (enlace en classroom) y respondan preguntas indicadas.  

TAREAS DEL 4 AL 15 DE MAYO: 

Continuamos por Tema 4: 

1.- Lectura página 48. 

2.- Ejercicios 1 y 7. 

3.- Ver videos adjuntos Catequizis 24 y 25, 

SEMANA DEL18 DE MAYO A FIN DE CURSO: 

1.- Lee las páginas de tu libro de la 49 a la 53. 
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2.- Realiza los Ejercicios 1, de la página 52; y el 3 de la página 53. 

Mateo Delgado, José Antonio  Refuerzo Matemáticas   

 
 

Pérez Villoslada, Miguel Ángel  Educación Física   

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

Valorar el trabajo cooperativo de los días que se ha trabajado en clase, así como una autovaloración.  

Information about the topic: Body Expression. Different links about coreographies and sketch. Ask some questions.  

TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL:  

Tareas y ejercicios para el desarrollo del contenido de Body Expression.  

TAREAS MAYO: Tras analizar montajes tanto de dramatización como de baile con unas rúbricas aportadas en inglés por el profesor, les envió propuestas y retos de otros 

grupos, a ver si se animan, porque están muy parados y poco participativos. Introducción a las actividades físicas en el medio natural, analizamos las posibilidades que nos brinda 

el entorno con la “desescalada”. 

TAREAS DE JUNIO: Expresión corporal (se les mandó unas rúbricas para analizar dramatizaciones y coreografías sobre vídeos por la plataforma). Actividades en el Medio 

Natural: Invitar a aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio para realizar actividades respetuosas con el mismo. 

Baterías de preguntas para comprobar la adquisición de los mismos. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN 

Al poco alumnado que había suspenso se le ha comunicado que debían recuperar mediante la evaluación contínua, interaccionando en la aplicación Edmodo abierta desde 

Septiembre (comienzo del curso) con el grupo, y con trabajos sobre Condición Física, Salud y Deportes. Reiterar preguntas de trimestres anteriores. 

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. 
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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. 
 

Ruíz Reyes, Antonia  Tecnología   

 
TAREAS DE SEGUIMIENTO ( Classroom) 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
• Terminar relación de actividades de electrónica.  
TAREAS HASTA EL 5 DE MAYO: Afianzar contenidos de electricidad y electrónica. Análisis del circuito electrónico de una barrera de aparcamiento. 
TAREAS HASTA EL 30 MAYO: Electrónica digital y control y robótica.  
TAREAS HASTA FINAL DE CURSO: Neumática e hidráulica 
Criterios de calificación de la tercera evaluación: 

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

El 20% de la calificación obtenida en este trimestre, se sumará a la media de las calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres del curso siempre y cuando al alumnado 
tenga una valoración positiva en estos trimestres. 
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
1ª Evaluación 
Tecnología y Sociedad: Infografía sobre un invento tecnológico realizado a lo largo de la historia ( T8) 
Tecnología y comunicaciones:  

● Esquemas que muestren los diferentes sistemas de comunicación alámbrico e inalámbricos (elementos y funcionamiento). 
● Realizar una presentación que muestre los argumentos a favor de la telefonía móvil y los argumentos en contra, dando una opinión propia. Hay que mostrar en el 

trabajo la bibliografía utilizada. 
Instalaciones eléctricas en viviendas (I):  

● Esquema de la instalación de enlace de una vivienda.  
● Elaborar un dibujo indicando los componentes del cuadro de mando y protección de tu casa, indicando para qué sirve cada elemento.  

2ª Evaluación 
Instalaciones eléctricas en viviendas (II):   

● Dibujar el plano de la vivienda de la página 72 del libro de texto a escala 1:2. Sobre el dibujo realizar el esquema unifilar de la instalación.  
● Dibujar de nuevo el plano de la vivienda y sobre el esquema de conexiones de la instalación.  

Preparar el papel primero para dibujar (márgenes y cajetín) 
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Otras instalaciones:  

● Realizar esquemas o resúmenes de las instalaciones de agua potable, saneamiento, gas, calefacción y aire acondicionado de una vivienda.  
● Realizar una presentación o infografía sobre la arquitectura bioclimática. 

Electrónica: Ejercicios 1 al 11 de la relación de electrónica. 
Las evaluaciones se recuperan con la corrección de las actividades entregadas. 

Sánchez Calvillo, Ana  Lengua Castellana y Literatura   

 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 
Cada semana se colgarán en la plataforma de Classroom materiales para que el alumno vaya trabajando. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:  

Recuperación de la materia pendiente: Se han asignado dos fechas para recuperar cada uno de los trimestres que el alumno tenga suspenso (1º y 2º). La recuperación se llevará a                                                             
cabo a través de un cuadernillo de ejercicios que se deberán realizar con un tiempo limitado, enviándose al email de la profesora cuando estos estén acabadas. La realización de                                                         
estas actividades prácticas sustituirá a un examen de recuperación. El alumno también deberá realizar un examen tipo test de comprensión lectora de acuerdo a la lectura                                                   
obligatoria que corresponda al trimestre no superado. 

 Las fechas de entrega para recuperar las evaluaciones suspensas son las siguientes: 
·         1º Evaluación: Del 7 de mayo al 24 de mayo. Este primer cuadernillo está compuesto de actividades prácticas de los contenidos trabajados durante el primer 

trimestre: Sintaxis de la oración simple y el Romanticismo literario. 
·         2º evaluación Del: 25 de mayo al 12 de junio. Este segundo cuadernillo solo deberán realizarlo aquellos alumnos que tengan suspensa la segunda evaluación. 

Constará de actividades prácticas del contenido trabajado: Propiedades del texto y el  texto expositivo.  
 
 
 
 

Sánchez, Manuel  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Hay que entregar las cuatro sesiones del libro de lectura de “Marianela”, copiando las preguntas y contestarlas a continuación. De especial importancia el apartado “i”, de la 
segunda sesión. Se va a valorar que en las respuestas, cuando sea posible, se añada la frase literal del libro que justifique esa respuesta. Comunicación por correo electrónico. 
Literatura comparada ayer, resumir, páginas 200 y 201. Hacer las actividades. (Fotocopias) Mariano José de Larra, resumir, páginas 204 y 205. Hacer el comentario de texto 
(Fotocopias)  
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TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL:  
Día 14: Tarea 1, Grupo del martes, Publicidad. Tarea 1, Grupo del martes, jueves y viernes, Romanticismo y cine. (recogida día 21, hora de clase)  
Día 16: examen de textos (grupo MJV) (hora de clase) Día 21: Tarea 2, grupo del martes, documento “Ortografía”, lectura y actividades. No se entrega. Sirve para prueba 
posterior. Tarea 2 (grupo MJV) microrrelatos, entrega día 30, hora de clase.  

TAREAS DE MAYO 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD.- 
 (Grupo 1-Martes): en la carpeta de clase hay una subcarpeta con el nombre del grupo y el mes con las actividades que tienen que realizar y cómo deben hacerlo. Los plazos de 
entrega serán de 6 páginas semanales, durante el mes. 
(Grupo 2- MJV): en la carpeta de clase hay una subcarpeta con el nombre del grupo y el mes con las actividades que tienen que realizar y cómo hacerlas. Las actividades de 
Literatura se entregarán a razón de tres páginas por semana. El esquema-resumen de Machado se entregará el día 25, y los ejercicios de Sintaxis de la coordinación y 
yuxtaposición, el día 1 de junio. 
Las ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES se subirán en los próximos días y se informará adecuadamente de los instrumentos de evaluación 
para la recuperación. 
TAREAS A PARTIR DEL DÍA 1 DE JUNIO 
El dia 2 y 3 exámenes de recuperación de evaluaciones pendientes.Entrega de tareas el día 4 de junio tanto de continuidad como de recuperación de evaluaciones.El día 5 pruebas 
escritas de evaluación, de 10 a 11.30.  El día 8, entrega de tareas subidas el 5. El día 8,subida de tareas que se entregarán el 13. 
 

Torre Santana, Pilar  Filosofía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

El alumnado de prácticas del máster de secundaria están reelaborando la unidad didáctica que habían diseñado para la fase presencial. Cuentan con la autorización de la UGR para 

impartir la materia on line. El alumnado estudiará el tema 7: La libertad, a través de las actividades que propongan los alumnos del Máster de Secundaria. La comunicación se 

efectuará a través del correo electrónico y del aula virtual de Edmodo, en la que están inscritos desde el principio de curso. 

TAREAS DEL MES DE MAYO; TEMA PSICOLOGÍA PERSONALIDAD RAZÓN Y EMOCIÓN 

Lección 1-¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA? Semana de 4-8 mayo 

ACTIVIDADES: 

·         Ver vídeo ¿qué hace un psicólogo? 

·         Leer texto: la psicología y yo 

·         Contestar a preguntas breves sobre el tema ¿qué es la psicología? 1 punto 

lección 2- ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD semana del 11 al 15 de mayo 
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ACTIVIDADES: 

·         Leer el texto sobre la fábula  y el escorpión, plantear una pregunta 0.5 punt 

·         Clase on line sobre el texto, responder a la pregunta: explicación carácter y temperamento 

·         Leer los apuntes. Componentes de la personalidad. Identidad personal 

·         Resolver el ejercicio sobre qué define lo que yo soy (brienifier) 0.5 punt 

lección 3- CUATRO TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD semana del 18-22 de mayo 

A)     PSICOANÁLISIS 

B)      CONDUCTISMO 

C)      HUMANISMO 

D)     TEORÍAS DE RASGO Y TIPOS: ALLPORT Y SHELDON 

ACTIVIDADES: 

·         Leer los apuntes 

·         Resolver prueba de tipo test  3 puntos 

·         Hacer el test de personalidad -eneagrama- 

·         Ver vídeo sobre temperamento. 

·         Clase para resolver dudas 

lección 4- TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: semana del 25 al 31 de mayo 

ACTIVIDADES: 

·         Leer apuntes sobre problemas de personalidad 

·         Ver vídeo sobre trastornos de personalidad. 

·         Resolver una prueba sobre un caso concreto  2 puntos 

 

TAREAS DEL 1 AL 22 DE JUNIO: 

Lección 5  

1º Actividad:   

Conclusión sobre la primera clase (20%)  

De forma individual responde a las preguntas sobre las dos imágenes con las que iniciábamos la sesión. El objetivo es que expongas tu propia opinión sobre las preguntas y                                                         
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reflexiones sobre los contenidos tratado en la sesión.   

Actividad 2:   

Ejercicio de introspección (20%)  

Reflexiona acerca de cómo el confinamiento ha influido en tus emociones, piensa si has tenido emociones contradictorias, si has estado más irritable, si has tenido cambios                                                   

buscos de emoción y por qué…   

  

Se evaluará la expresión escrita, el manejo de los contenidos y la originalidad. Cada actividad tendrá una extensión mínima de media hoja y si lo hacéis en Word tendréis que usar                                                             

letra Times New Roman 12 interlineado 1.5.  

  

Lección 6  

3ºActividad: (30%)  

Ved el siguiente video y responder: https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM  

● ¿Qué os ha transmitido el video? Explícalo brevemente  

● ¿Creéis que se puede educar la inteligencia emocional? ¿Se puede enseñar a ser empático, amable, etc.? Razona tu respuesta.  

Se evaluará la expresión escrita y la originalidad. Tendrá una extensión mínima de media cara. New Roman 12 interlineado 1.5  

  

4º Actividad: (30%)  

Después de la segunda sesión quiero que respondáis a la siguiente pregunta:  

● ¿Cómo se puede educar la inteligencia emocional? ¿Se pueden modificar?  

Se evaluará la expresión escrita, la originalidad y si se pone en relación con lo visto en la primera parte del tema.  
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