
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” 

 
LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

PROFESORA: CONCHA FERNÁNDEZ 
Contacto: conchafernandezlengua@gmail.com 
Las tareas de la asignatura aparecerán colgadas, como venimos haciendo, en nuestra aula 

de Classroom. Para los alumnos que aún no hayan accedido, el código para unirse es 

xc2thgq.  

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

PROFESOR: NICOLÁS RODRÍGUEZ 
Email de contacto: stook.blc@gmail.com 
En Google classroom están todos los ejercicios y materiales subidos con sus fechas de 
entrega correspondientes. 
Códigos de acceso:  2º ESO A: uvdo2tk 
 
1-5 de junio 
Última semana de entrega de trabajos atrasados: Los alumnos que aún no han entregado 
todos los trabajos, deben entrar en contacto con el profesor a través de 
stook.blc@gmail.com para ponerse al día. 
8-12 de junio 
Repaso de contenidos de este curso 

2ºESO-D 
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INGLÉS PROFESORA: INMA TORRES 

GOOGLE CLASSROOM : w75fmsn  

inmatorrespineda2@gmail.com  

 
Day 1st June: Grammar activities: 1,2,3,4 and 5 student book page 76 and vocabulary 

activities: 1,2,4 on page 77. 

Day 3rd June: Cultural awareness student book activities 1,2,3, 4 and 5. Grammar student 

book actvities: 1,2,3,4 and5 on page 79. 

Day 5th  June: Speaking on page 81. Copy ,translate and make your own  video practicing 

the dialogue. 

 

Day 8th June: Mock exam units 5 and 6 

Day 10th June: Mock exam units from 1 to 3. 

Day 12th June Final Mock mock exams units 4 to 7. 

 

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. 

 
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 

TECNOLOGÍA PROFESORA SUSTITUTA DE JOSÉ MANUEL PRAENA: ROSARIO MARTÍN 

MAIL DE CONTACTO: tec2eso.burguillos@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA. 

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. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

PROFESORA: ELENA RODRÍGUEZ 

EMAIL DE CONTACTO: elena.ladeeducacionfisica@gmail.com 

Encontraréis actividades de la materia en la carpeta del grupo.  

Y ADEMÁS El plan de Educación Física lo tendrán los alumnos en la plataforma Edmodo.  
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MATEMÁTICAS PROFESORA: REYES BUZÓN 

MAIL DE CONTACTO: reyes.buzon@gmail.com 

Los nuevos contenidos, tareas y recuperaciones serán publicados en los grupos de trabajo 

en los que venimos trabajando. Para cualquier consulta pueden contactar directamente 

en el correo reyes.buzon@gmail.com 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

PROFESOR: BRUNO ASCENSO  

EMAIL CONTACTO: bmsimoes@fc.ul.pt  

Semana 11 (hasta viernes 5 de junio) (Actividades repaso del tema) 

Actividades 14 a 16, de la página 130. 

Semana 12 (hasta viernes 12 de junio) (Actividades repaso del tema) 

Actividades 17 a 19, de la página 130. 

HISTORIA 

CAMBIOS 

SOCIALES 

PROFESOR: ANTONIO LOZANO 

EMAIL DE CONTACTO: antoniolozano549@gmail.com 

En la carpeta del grupo está todo lo programado. 

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS: 

PROFESOR: BRUNO ASCENSO  

EMAIL CONTACTO: bmsimoes@fc.ul.pt  

 

Semanas 11 (hasta viernes 5 de junio) y 12 (hasta viernes 12 de junio) 

Hasta día 12 de junio, resolver y enviar la ficha de pasatiempos matemáticos 3: 

https://webpages.ciencias.ulisboa.pt/~bmsimoes/Burguillos/2020_05_18_PASATIEMPOS MATEMÁTICOS III.pdf 
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