
IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación 

 

 
PLAN DE TRABAJO 3º Evaluación 

Equipo docente 4º ESO C 
 
Tutor/a: Ripoll Quintana, María Jesús 
 

PROFESOR/A  MATERIA  PROPUESTA DE TRABAJO 

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. 
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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. 

 

Fernández Fernández, Francisco  Economía   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL:  

Estudiar el tema del mercado de trabajo por el libro, o bien podéis encontrar los contenidos de este tema en el siguiente enlace: 

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html 

Id al TEMA 5: EL DESEMPLEO y pinchad en cada uno de los 7 apartados del tema. 

Los estudiáis y realizáis las siguientes actividades: 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-indagacion-actividad-ocupados-inactivos-espana.html 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-desempleo-paises.html 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-4-desarrollo-los-tipos-de.html 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-portales-empleo-bachillerato-secundaria.html 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-problemas-medir-desempleo-economia-bachillerato-secundaria.html 

http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-politicas-activas-pasivas-empleo.html 

Las actividades se hacen a mano y se entregarán cuando volvamos a clase. 

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  
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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: 

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 
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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. 

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

Del 15 al 19 de junio 

1.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE CONTINUIDAD ATRASADAS 

2.- ENTREGA DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN ATRASADAS 

 

 

Fernández Fernández, Francisco  Economía   

 
TODAS LAS TAREAS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN SON DE CONTINUIDAD: 
TAREAS DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL:  

Para las próximas 2 semanas deben estudiar el tema del Estado por los contenidos del siguiente enlace:  http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html Id al 
“TEMA 4: EL ESTADO” y pinchad en cada uno de los apartados del tema. (también os podéis descargar el libro a vuestro ordenador e imprimirlo después) Los estudiáis, realizáis 
un resumen y realizáis las siguientes actividades:  http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-niveles-estado-sector-publico.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-motivos-intervencion-estado.html http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-video-sanidad-secundaria-economia.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-Teorico-practica-calculadora-irpf-secundaria-b achillerato.html 
http://www.econosublime.com/2018/01/actividades-debate-secundaria-pagar-impuestos.html http://www.econosublime.com/2018/01/actividad-deficit-publico-deuda-publica.html  

TAREAS DEL 4 AL 17 DE MAYO:  

Para las próximas 2 semanas deben un resumen de los contenidos del TEMA 5 “El dinero y el sistema financiero español” (archivo subido a EDMODO) y realizar las actividades 
contenidas en dicho archivo.  

TAREAS DEL 18 al 31 DE MAYO:  

El próximo tema a estudiar es "EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA". 

Estudiar y hacer un resumen del Tema 7 y sus distintos apartados del libro de la página web que estamos siguiendo, aquí dejo de nuevo el enlace: 

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html 
Deben realizar la siguiente actividad: 

http://www.econosublime.com/2018/12/tipo-test-comercio-internacional.html 

 

CURSO 2019-20 Jefatura de Estudios 

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html
http://www.econosublime.com/2018/12/tipo-test-comercio-internacional.html


IES Mariana Pineda                                                                     Consejería de Educación 
Fernández Fernández, Francisco  Valores Éticos   

 
Realizar cuestionario enviado por PASEN sobre la situación devenida por el COVID-19 
 
 

Fernández-Casas Summers, Jerónimo  Música   

 
 
 
 

Jaldo Ortega, Sonia  Latín   

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

Traducir la Narratio del tema 5 del libro de texto en la página 81. En la página 90 deben leer “Orfeo” y hacer el ejercicio 33. Leer el vocabulario de la página 84 y declinar las 

siguientes palabras: 

officina- ae ( 1ª declinación); capillus- capilli ( 2ª declinación); panis- panis (3ª declinación). 

Declinar tristis- triste (Adjetivo 3ª declinación) 

Les mando enlace de youtube para ver el Mito de Orfeo. 

Buscar información sobre Aquiles y anotar en el cuaderno en el apartado de Mitología. 

Tema 6. Leer la gramática: El vocativo, el género neutro y las preposiciones latinas. Hacer los ejercicios 6, 9, 10 y 12 de la página 102 y  103. 

Leer el vocabulario de la Unidad 6. 

 

TAREAS DEL 13 AL 27 DE ABRIL 

Resumir fotocopias sobre el Gobierno de Roma. 

Les mando enlace de youtube para ver vídeo sobre Aquiles. 

Buscar información sobre Ulises. 

Traducir la narratio del tema 6. 

Ver 4ª Declinación en fotocopia y en el libro la teoría. Declinar cursus- cursus; cornu- cornus; domus- domus. 

Hacer las actividad 6 de la página 134 y la actividad 8 de la 135. 

TAREAS DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 
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Traducir la narratio del Tema 7. 

Buscar información sobre Jasón y los Argonautas y anotarla en el apartado de Mitología del cuaderno. 

Como trabajo de la 3ª evaluación deben investigar acerca del ejército y la guerra en la época romana y hacer una exposición oral grabándose ellos mismos. La fecha de entrega es 

el 5 de Junio. 

 

TAREAS DEL 6 AL 11 DE MAYO 

Conjugar los siguientes verbos de la 3ª conjugación en presente de indicativo: Facio; Ludo; Lego y Scribo. 

Les mando enlace de youtube para ver vídeo sobre Jasón y los Argonautas. 

Buscar información sobre Las Hadas, seres mitológicos romanos. 

Resumir fotocopias. 

 

TAREAS DEL 12 AL 18 DE MAYO 

Leer la teoría sobre los tópicos literarios en la fotocopia y resumirla en el cuaderno. 

Ejercicios de la página 21 del libro de texto: 15, 16, 18, 19, 20 y 24. 

 

TAREAS DE 19 AL 25 DE MAYO 

Buscar información sobre Aracne y anotarla en el apartado de Mitología del cuaderno. 

Ejercicios de repaso de gramática; de la página 36 los ejercicios 6 y 7. Página 52, ejercicios 8 y 9. Página 53, ejercicios 15 y 16. 

  

TAREAS DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 

Buscar información sobre los unicornios y anotarla en el apartado de Mitología. 

Ejercicios de repaso de gramática: Página 68, ejercicios 7, 9 y 10. Página 69, ejercicios 14, 15 y 16. 

 

TAREAS DEL 2 AL 8 DE JUNIO 

Buscar información sobre Pegaso y anotarla en el apartado de Mitología. 

Ejercicios de repaso de gramática. Página 84 y 85, ejercicios 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18. 

El día 5 de junio deben entregar el trabajo de la 3ª evaluación. Investigar acerca del ejército y la guerra en la época romana y hacer una exposición oral grabándose ellos mismos. 
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TAREAS DEL 9 AL 19 DE JUNIO 

Buscar información sobre el ave Fénix y anotarla en el apartado de Mitología. 

Ejercicios de repaso de gramática. Página 103, ejercicios 14 y 15. Página 118, ejercicio 7. Página 119, ejercicios 8, 9 y 16. Página 135, ejercicios 14 y 16. 

 

TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 

Los alumnos con la 1ª evaluación suspensa deberán realizar una serie de tareas relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período. Recibirán las tareas a través de 

Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales. Los alumnos recibirán la tarea a través del correo del instituto. El plazo de entrega de dichas actividades es el 24 de 

mayo. 

 

TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 

Los alumnos con las 2ª evaluación suspensa deberán realizar una serie de tareas relacionadas con los contenidos trabajados durante ese período. Recibirán las tareas a través de 

Ipasen mediante una comunicación a los tutores legales. Los alumnos recibirán la tarea a través del correo del instituto. El plazo de entrega de dichas actividades es el 14 de junio.  

 

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. 
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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. 

2.- Realiza los Ejercicios 1, de la página 52; y el 3 de la página 53. 

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.  Look for information about BODY EXPRESSION and techniques. Every day if we had class, I post a 
question and exercise programmes.  
Deben entregar / enviar una práctica acerca del topic: Body Expression.  
TAREAS MAYO: Superar el reto del vaso. Tik Tok grupal. Introducción a las posibilidades que nos brindan el entorno próximo cara al desconfinamiento (artículos sobre AF en el 
Medio Natural), comentar. 
Tareas de JUNIO: Actividades en el Medio Natural (vía Edmodo). Batería de preguntas sobre conceptos trabajados. 

Tareas de RECUPERACIÓN:  
Las referentes a los contenidos de Condición Física, Salud y Deportes (vía Edmodo, que se venía usando desde principio de curso). Preguntas de lo trabajado en clase en los 
trimestres anteriores. 

Puga Guil, Esther  Valores Éticos   

 
Tareas de continuidad: 

TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 

-Los alumnos deberán realizar una redacción/diario relacionada sobre cómo están viviendo estos días. En la que se incluya, una introducción y una conclusión. Así, como su 
opinión respecto al acopio de cosas que están haciendo algunas personas en los supermercados, sobre el cierre de fronteras, sobre algunas de las medidas adoptadas por el 
gobierno y sobre la actitud de algunas personas que se están tomando la situación como si no fuera con ellos, sobre el enorme trabajo que están haciendo algunos ciudadanos 
como los médicos, etc. 

-Una vez realizada se deberá mandar al correo 
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TAREAS ABRIL:  
1.- Continuación con el diario, se actualizará cada dos semanas. 
2.- Controversia: Hoy es el día de concienciación mundial del autismo. Investiga un poco sobre el tema e indica qué soluciones propondrías a las autoridades para que las 
personas que necesiten salir por “prescripción médica” pueda hacerlo, para que la gente se conciencie sobre el tema y para que estas personas puedan salir con seguridad de no 
infectarse. 
3.-Controversia:  
En los próximos días el estado va a dejar a los niños, según edades salir a la calle acompañados de algún familiar con el que convivan. 
1º¿Qué te parece esta medida?¿Consideras que es el momento de realizarla? 
2º ¿Crees que el estado lo ha meditado lo suficiente? ¿Por qué? 
3º Indica 3 cosas positivas de esta medida. 
4º Indica 3 cosas negativas de esta medida. 
5º Todavía no están claras cómo serán estas medidas. ¿Cuánto tiempo y veces podrán salir? ¿A qué sitios? Etc. Si fueras tú quién tuvieras que tomar esta medida cómo lo harías? 
TAREAS MAYO: 
1.- Continuación con el diario, se actualizará cada tres semanas. 
2.- Controversia:  
- Subida del precio de los productos sanitarios de “primera necesidad”: mascarillas, gel de alcohol, test de coronavirus, etc. ¿Crees que el estado debería haber hecho algo 
previendo lo que iba a pasar con la subida de los precios?  
- El estado en los próximos días decidirá cuál es el precio de venta mínimo de estos productos. ¿Qué te parece esta medida? ¿Crees que se tenía que haber hecho antes? 
- Debido a que son muchos países los que necesitan este tipo de productos no hay suficiente y además los precios de las empresas que los realizan están encareciendo los 
precios. Se habla de que sería importante de tener nuestras propias fábricas, incluso el estado ha comprado 5 "robots" para crear pruebas, una para los militares, 2 para fábricas 
de Madrid y otras 2 para fábricas de Barcelona. ¿Crees que sería importante que existieran empresas que nos pudieran abastecer de este tipo de material? INVESTIGA: ¿Por qué 
no existían este tipo de empresas antes? ¿Cómo se podrían sostener estas empresas en un futuro para que no se pierdan cuando no sean necesarias?  
 Plan de recuperación de los trimestres no superados: Sólo para los alumnos que no tienen acceso a Internet.. 
TAREAS JUNIO: 
Final diario: Debes continuar con el diario y responder a las siguientes preguntas: 
PRIMERA PARTE: REFLEXIÓN PERSONAL 
1.-Las cosas positivas y/o negativas que te ha aportado esta situación. 
2.- Los sentimientos nuevos que has percibido durante  el confinamiento. 
3.- ¿Crees que el diario te ha servido? ¿Por qué? 
SEGUNDA PARTE: ASIMILACIÓN 
Explica qué has aprendido durante este curso sobre valores. 
¿Qué valores has trabajado en el presente curso en clase? 
¿Considera que has aprendido y/o reforzado tus valores?¿Por qué? 
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PRIMER TRIMESTRE:  
1º Realización de un resumen del tema 1.  
2º Realiza el comentario de texto de la página 15 y contesta a las cuestiones que se plantean en la página 16. 
2º Realiza las redacciones y el debate de la página 17. (200 palabras mín. cada actividad)  
3º Realización de un resumen del tema 2. 
4º Realiza el comentario de texto de la página 33 y contesta a las cuestiones que se plantean en la página 34. 
5º Realiza las redacciones y el debate de la página 35. (200 palabras mín. cada actividad)  

Ripoll Quintana, María Jesús  Inglés   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
A través de Pasen les he enviado unos ejercicios. Ya les dije el día 13 de marzo que tendrían que repasar por su cuenta los temas 4, 5 y sobre todo el tema 6. También les he 
proporcionado una dirección de correo electrónico para cualquier duda.  
TAREAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL:  

Durante estas dos semanas se explicarán los pronombres de relativo, haciendo principalmente alusión a las Non- Defining Relative Clauses ( Oraciones de Relativo Especificativas 
). Se realizarán ejercicios al respecto  
TAREAS DURANTE EL MES DE MAYO: 
Tareas de Continuidad 
Empezamos la Unit 8 y seguiremos con el mismo ritmo de trabajo que hasta ahora. Haremos los ejercicios, tanto de Vocabulary, Grammar, Reading Comprehensions, Listenings 
and Composition. En esta unidad se explicarán algunos de los modales y se reforzará su aprendizaje a través de los ejercicios.  
Tareas de Recuperación 
En cuanto a estas tareas, enviaré un comunicado por Séneca de modo que las familias estén al tanto. Serán ejercicios de varias unidades.   
TAREAS DURANTE EL MES DE JUNIO HASTA FIN DE CURSO 
Tareas de Continuidad 
Seguiremos con la Unit 8 y repasaremos, si se considera necesario, la Unit 7. 
Tareas de Refuerzo 
Trabajaremos ejercicios de las Unidades 4 a 6 

Rodríguez Cobo, Zoraida M del Mar  Matemáticas académicas   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Temas 8 y 9. Usando libro de texto ejercicios de cada página y la auto evaluación al final del tema.  
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Además pueden realizar un trabajo sobre geometría y arquitectura y construir poliedros con papiroflexia usando la página del grupo alquerque. 

Se pueden comunicar conmigo a través del correo de la profesora o de pasen 

 

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. 
 

 

 

Manuel Sánchez  Lengua Castellana y Literatura   

 
TAREAS DEL 16 DE MARZO AL 3 DE ABRIL: 
Hay que entregar las cuatro sesiones de la lectura del libro “Marianela”, copiando las preguntas y contestarlas a continuación. De especial importancia la actividad ”i” de la 
segunda sesión. Se va a valorar que en las respuestas, cuando sea posible, se añada la frase literal del libro que la justifique. 
Rosalía de Castro, resumir y la actividad, página 202. (Fotocopias) Novela histórica, resumir y la actividad, página 203. (fotocopias) El teatro romántico, resumir, página 206 
(fotocopias)  
 
TAREAS DEL 13 de abril al 30 de abril:   Día 14: examen de textos (hora de clase). Día 15: Tarea 1 Parque de las  Ciencias (recogida día 17). Día 16: Tarea 2 Romanticismo y 
cine. (recogida día 21, hora de clase) Día 22: Tarea 3 “Ortografía”, lectura y actividades. No se entrega entera, solo autoevaluación. Día 23: Tarea 4  microrrelatos, entrega día 
30, hora de clase.  
 
TAREAS DE MAYO: 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: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 
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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 
Los días 2 y 3, exámenes de recuperación de evaluaciones pendientes.Entrega de tareas el día 4 de junio tanto de continuidad domo 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. 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 

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 
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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                                                         

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                                                             
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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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