
PLAN DE TRABAJO NO PRESENCIAL PROGRAMADO 

(SEXTA QUINCENA, DEL 01/06 AL 12/06) 

POR EL EQUIPO DOCENTE DE 

 

 

 

Los profesores estarán atentos, en su tramo horario correspondiente, para resolver las dudas, a través de 

su mail de contacto. 

Procedimiento para recabar información de los padres sobre la promoción/titulación: 

En nuestro Plan de Centro, tenemos establecido que “con anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria 

de junio, a lo largo del tercer trimestre, los tutores se reúnen con los padres/madres/tutores, a través de la 

hora de tutoría “atención a las familias” prevista en su horario personal y es cuando pueden ser oídas 

sobre su parecer en cuanto a la decisión de promoción/titulación del alumnado. A lo largo del tercer 

trimestre, se les recordará a las familias dicho derecho mediante circular y en la página web del IES”. Este 

curso, 2019/2020, dadas las circunstancias, es a través de los dos últimos Planes quincenales de tareas a 

realizar y de la página web, que trasladamos a las familias, la posibilidad de ser oída sobre la 

promoción/titulación de su hijo/a, a través de la aplicación IPasen o el email de contacto proporcionado 

por el tutor/a. 

 

 

Jornadas interdisciplinares inacabadas… 
Ve nuestro PowerPoint de fotos simpáticas de los 

alumnos de nuestro IES del 
Proyecto de los “AÑOS ’20” 

 
TECNOLOGÍA 

APLICADA 

PROFESORA: MYRIAM ORTIZ DE LA TABLA 

EMAIL DE CONTACTO: informaticaburguillos@gmail.com 

Realizar el trabajo propuesto en Classroom siguiendo las indicaciones. 

Subir el trabajo a CLASSROOM, código1º C: vsrbhyi  

FRANCÉS PROFESORA: ÁNGELA GALLO 

EMAIL DE CONTACTO: gallosanchezangela@gmail.com 

Todas las tareas están publicadas en Google classroom: 
hacer una producción oral final en video. 
Ellos tienen que meterse en el papel de alguien famoso, una cantante, un escritor… y contestar a 
unas preguntas como si fuera una entrevista. 
Estas preguntas tocan todos los temas que hemos dado en clase, desde la familia, la ropa para 
1ºESO por ejemplo, hasta las descripciones y el future proche para 2ºESO. 
 

AMPLIACIÓN 

DE LENGUA 

PROFESORA: RAQUEL JIMÉNEZ 

MAIL DE CONTACTO: rajimrod@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁN EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

 

1ºESO-C 
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BIOLOGÍA PROFESORA: MANOLI LÓPEZ 

EMAIL DE CONTACTO: manoli@transportespaniagua.es 

Esta quincena vamos a repasar los temas que estuvimos trabajando en la 2ª evaluación. 

Te adjunto un resumen de los temas 9 y 10 del libro de texto y actividades 

correspondientes a ambos temas (invertebrados y vertebrados). Haz una lectura 

comprensiva del resumen y luego contesta a las preguntas de las fichas. 

Esta tarea servirá para recuperar la 2ª evaluación de Biología a aquellos alumnos que la 

tengan suspensa. 

Si tienes aprobada la 2ª evaluación, igualmente debes hacer la tarea para reforzar tus 

conocimientos. 

Cuando hayas hecho las actividades que te adjunto, hazles una foto y envíalas a mi 

correo. manoli@transportespaniagua.es 

 

Recuerda que en tu tarea se valorará no solo el contenido sino también la presentación, así que 

cuida tu letra, las faltas de ortografía y respeta los márgenes. 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 11 de Junio a las 15:00h 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

GENERO 

PROFESORA: LAURA LARA 
EMAIL DE CONTACTO: laragalanmail@gmail.com 
En la carpeta del grupo, se encuentra todo lo programado. 
 

MATEMÁTICAS 

 

PROFESORA: ANA VEGA 

EMAIL DE CONTACTO: anavegamatematicas@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA DEL GRUPO. 

 

RELIGIÓN 

 

PROFESOR: JUANMA CONDE 

MAIL DE CONTACTO: profejuanmaconde@gmail.com 

 

Seguimos llevando las clases a través de plataforma online Classroom en la que la 

mayoría estáis apuntados. Ahí cuelgo los materiales y se hacen los ejercicios.  Si aún no 

estás en la plataforma, envíame un correo a profejuanmaconde@gmail.com 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

PROFESOR: ROMÁN 

WHATSAPP DE CONTACTO: 697952964. 

Mail de contacto: fromgon268@mail.com. 

Todo lo programado se encuentra en la carpeta adjunta. 

 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

PROFESORA: SUSANA GARCÍA 

EMAIL DE CONTACTO: susanadibujo@gmail.com 

PLAN DE TRABAJO 2- 12 de JUNIO -RECUPERACIONES 

Las recuperaciones quedaron fijadas para antes del 4 de mayo, pero si todavía no te ha 

dado tiempo a entregarlas, estás a tiempo hasta el 12 de junio, además de las láminas de 

la 3ª evaluación. REVISA EN LAS LISTAS QUE TIENES EN LA CARPETA EPVA DEL GRUPO y 

ponte en contacto con la profesora si no sabes qué tienes que hacer. 
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MÚSICA PROFESOR: NACHO CAMINO 

MAIL DE CONTACTO: nachocamino@nachocamino.com 

Las actividades programadas hasta finales de mayo están en la carpeta del grupo. 

Los alumnos aprovecharán esta última quincena para entregar las tareas que les faltan.  
GEOGRAFÍA E HISTORIA PROFESORA: VIRGINIA CRUZ 

EMAIL DE CONTACTO: virginiac410@gmail.com 

Empezamos tema nuevo: ROMA 

Para que entendáis mejor este tema, os recomiendo que veáis estos vídeos para que os hagáis una idea 

general del contenido de dicha civilización: 

https://youtu.be/ISdcpaTVMWA (Los Reporteros de la Historia) 

https://youtu.be/Enr-hcidksQ  (En este incluso explica la unidad completa con imágenes, textos…etc) 

(Muchas cosas las aclararemos en la clase de Zoom de los miércoles) 

 

Semana lunes 1 de junio – viernes 5 de junio (Fecha tope de entrega el viernes 5 de junio a 

virginiac410@gmail.com o por el Gloogle classroom de Historia). 

- Página 218: Resumen “Los orígenes de Roma” y usa un EJE CRONOLÓGICO para colocar “las etapas de la 

historia de Roma“ (en cada una de esas etapas,  pon un pequeño resumen). 

- Página 219: Resumen “la fundación de la ciudad”. 

- Define los siguientes conceptos: Página 219: NECRÓPOLIS; Página 220: MONARQUÍA; Página 221: 

REPÚBLICA; Página 228: PLEBEYOS, PATRICIOS, LIBERTOS, NOBILITAS y EQUITES. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- JUEVES 4 DE MAYO A LAS 12h: PRUEBA SOBRE GRECIA EN CLASSROOM 

- EXAMEN DE RECUPERACIÓN: JUEVES 11 A LAS 12h (La semana que viene pondré en Google classroom la 

lista por cursos de los que os tenéis que examinar, ya sea de  un trimestre, dos, o del curso entero). 

 

Semana lunes 8 de junio – viernes 12 de junio (Fecha tope de entrega el viernes 12 de junio a 

virginiac410@gmail.com o por el Google classroom de Historia). 

- Página 222: Resumen “La expansión por el Mediterráneo” y “las conquistas durante la República” 

- Página 224:  Resumen “De la República al Imperio: las consecuencias de la expansión y la crisis del siglo I 

a.C” 

- Página 226: Resumen “La decadencia del Imperio: la crisis del siglo III”. Página 227: “La llegada de los 

pueblos germánicos” y “la división del Imperio y la caída de Roma” 

 

VALORES 

ÉTICOS 

PROFESOR: VÍCTOR PEINADO 

EMAIL DE CONTACTO: victormanuelpeinado79@gmail.com 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

 

AMPLIACIÓN 

DE LENGUA 

Profesora: Inmaculada López  
Email de contacto: inmorum@gmail.com 

Leer un relato corto, resumirlo, copiarlo y señalar las principales reglas ortográficas: 

acentuación, agudas,llanas y esdrújulas. B/V; G/J;Z,C,S; Y/LL. 
LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

PROFESORA: MARÍA JOSÉ REINA 

EMAIL DE CONTACTO: mjrealeja_84@hotmail.com 

TODO LO PROGRAMADO EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

INGLÉS PROFESOR: JUAN CARLOS ZALDÚA 
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EMAIL DE CONTACTO: aeshira06@gmail.com 

Pues, sí ladies and gentlemen, esta sí que es ya la última semana de deberes. Os parecía 

que nunca iba a llegar pero ya está aquí. Y después de estos 15 días, para los que habéis 

trabajado sin parar llega un más que merecido descanso. Aunque os mandaré otro 

correo antes de finalizar el curso, os quería dar la enhorabuena a todos (casi todos) que 

os habéis esforzado y cumplido hasta el último día con mucha voluntad y constancia. 

Congratulations! 

 

Y respecto a esta entrega seguimos con las mismas reglas. La primera semana 

entregamos como fecha tope el domingo 7, y la segunda el viernes 12 (que tengo que 

poner las notas ese fin de semana). Claridad, orden y limpieza en las tareas, y como 

siempre, sin abusar del traductor, please. 

 

Semana del 01/06 al 05/06: 

Día 1. Page 88. Ejercicios 3 y 4. 

Día 2. Page 92. Ejercicio 1. 

Dia 3. Page 92. Writing Task. Siguiendo el modelo de esa página sobre Taylor Swift, 

escribir sobre otro cantante. Lo hacemos más corto que el del libro, y no acudimos a 

Wikipedia, cortamos y pegamos. (Nota de Writing) 

Día 4Traducimos la canción que os he enviado. 

 

Semana del 08/06 al 12/06: 

Día 1. La canción que hemos traducido es una adaptación al COVID 19. Vosotros tenéis 

que averiguar qué canción es, cuando se escribió, quienes son sus autores y el motivo de 

la canción (a que se refiere) 

Día 2. Page 100. Tomando como modelo la foto de la página, hacemos un cartel sobre la 

Romería/ Carnaval/ Feria de Burguillos (por ejemplo) y ponemos las horas y los actos que 

se van a celebrar a cada hora. Vamos a poner alguna foto para que esté más bonito, 

please. (Nota de Writing) 

Dia 3. Page 101. Tomando como modelo la conversación, hacemos otra cambiando toda 

la información posible. (Nota de Speaking). Como son dos personas, lo podéis hacer con 

otro compañero, con alguien de la familia, o vosotros los dos personajes. 

Día 4. Page 122. Tomando como modelo la conversación de la página hacemos una igual 

pero en presente simple (usando do /don´t ) en vez de did como viene ahí (que es 

pasado). La conversación se refiere a como celebró el cumpleaños en pasado, y nosotros 

lo hacemos en presente, como si preguntáramos como lo hacemos habitualmente (en 

presente). (Nota de Speaking) 
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