
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” 

 
FRANCÉS  

NIVEL BAJO MEDIO 

PROFESORA: ROCÍO CÁRDENAS CUBERO 
Google Classroom: Código: u26wrqj 
 

UD 5: La ciudad: tareas finales de comprensión y expresión oral (indicaciones 

para orientarse en una ciudad) 

Canciones, textos y vídeos sobre la cultura francófona. 

Las tareas de recuperación para los alumnos que suspendieron los dos 

primeros trimestres tienen como fecha límite de entrega el 4 y 5 de junio. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA PROFESOR JESÚS DOBLAS. 

 MAIL DE CONTACTO: andotor28@gmail.com  

 EL PROFESOR ENTREGARÁ LAS TAREAS AL ALUMNADO A TRAVÉS DE SU 

CORREO DE CONTACTO, AL CUAL LE SERÁN REMITIDAS:  

◼ LAS DUDAS   

◼ LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS  

◼ LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE SEAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1ºBACH-A 
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FRANCÉS 

NIVEL MEDIO ALTO 

PROFESORA: NANCY WIDART 

EMAIL DE CONTACTO: nancywidart@hotmail.es 

 

JE VOUDRAIS QUE TU CONNAISSES LE PROVERBE: “APRÈS L’EFFORT, LE 

RÉCONFORT !”  

Après les dix séries d’exercices que nous avons faits et corrigés pendant 

toutes ces semaines de confinement, je crois qu’il est nécessaire de se 

féliciter pour tous les travaux réalisés et de se concentrer sur les travaux qu’il 

faut encore envoyer à mon nancywidart@hotmail.es. 

 

Donc, je vais procéder cette semaine à l’envoi d’un message personnel à 

chacun de mes élèves, avec le résumé de tout ce troisième trimestre et la liste 

des travaux que chacun a envoyés ou qu’il faut encore faire. 

Tu as encore le temps de faire de ton mieux… 

DIBUJO TÉCNICO I PROFESOR: NICOLÁS RODRÍGUEZ 

Email de contacto: stook.blc@gmail.com 

Código Google Classroom de 1º Bach A: s6m4wom 
 
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 
 

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 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

PROFESORA: LAURA LARA 

EMAIL DE CONTACTO: laragalanmail@gmail.com 

En la carpeta del grupo, se encuentra todo lo programado. 

TIC PROFESORA: MYRIAM ORTIZ DE LA TABLA 
EMAIL DE CONTACTO: informaticaburguillos@gmail.com 
Realizar el trabajo propuesto en Classroom siguiendo las indicaciones. (solo se 
entrega por aquí) Código ojj5psw 
 
PROFESORA: REYES ORTIZ 
Forma de contacto: ipasen, classroom (zbpfnhz) o mat.reyesortiz@gmail.com.  
Semana 1 a 12 de junio: Tema Seguridad Informática Parte II. Realizar un 
resumen de la teoría enviada por correo y classroom y resolver los ejercicios. 
Se realiza de forma individual y se puede entregar por correo, classroom o 
drive. Si se suben a Drive debe quedar claro quién ha realizado el trabajo.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PROFESOR: PEDRO DÍAZ 

EMAIL DE CONTACTO: correo: pediamac58@gmail.com 

Ahora que proseguimos en el desconfinamiento, las posibilidades de actividad 

física ociosa y saludable aumentan, es por ello que el alumnado debe realizar 

un sencillo "Plan de Actividad Física Regular" donde se contemples los 

siguientes aspectos: 

1.- Tipo de actividad física, preferentemente aeróbica: Bicicleta, marchas, 

trote, etc. 

2.- Periodicidad semanal y posible horario. 

3.- Objetivos y motivaciones. El para qué se realiza. 

4.- Alimentación que ha de acompañar a la actividad: "El entrenamiento 

oculto". 

 

REFORESTACIÓN 

PROFESOR: PEDRO DÍAZ 

EMAIL DE CONTACTO: correo: pediamac58@gmail.com 

Buscando en Internet, realizar un listado, acompañado de una breve 

descripción, de todos los quercus que encuentres autóctonos de la 

Península Ibérica, dividiéndolos en tres grupos: 

a.- Quercus propiamente mediterráneos (los de hoja perenne como la 

coscoja). 

b.- Quercus de transición (los de hoja marcescente, donde se incluyen 

varias especies de  quejigos). 

c.- Quercus de clima atlántico (los de hoja caduca) donde se incluyen las 

varias especies de robles. 

Nota: Los quercus deben de ser autóctonos de España, no hay muchos 

adelanto, en torno a una docena (según autores). Debe aparecer el 

nombre vulgar acompañado del científico, por ejem.: Alcornoque 

(Quercus Suber), para evitar confusiones. Se pueden nombrar los híbridos, 

aunque no es necesario; por ejem.: Mesto (Quercus Morisii), que es un 

híbrido natural y fértil, entre encina y alcornoque. 

 

INGLÉS PROFESORA: CARMEN CAÑIZARES 

EMAIL DE CONTACTO: maycanizares@gmail.com 

Seguiremos trabajando con la aplicación Remind, conectándonos en el 

horario habitual de clases. En cada clase, se suben apuntes, se hacen 

ejercicios, se aclaran dudas y se corrigen las actividades. Tras las clases, se 

anota a quienes han estado conectados, entregan la tarea, participan en la 

corrección, etc. Así hay un registro individual con el trabajo que han ido 

haciendo. 

LATÍN 

 

GRIEGO 

PROFESORA: CARMEN ARAGÓN 

EMAIL DE CONTACTO: aragonbraza@gmail.com 

Los alumnos reciben directamente el material de la profesora a través del 

mail de contacto y dos documentos para LATÍN están adjuntos en la carpeta 

del grupo. 

FILOSOFÍA 

CIUDADANÍA 

TALLER DE DEBATE 

PROFESOR: VÍCTOR PEINADO 

EMAIL DE CONTACTO: victormanuelpeinado79@gmail.com 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA CARPETA DEL GRUPO. 
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EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

I 

PROFESORA: ANA OGALLA 

EMAIL DE CONTACTO: aogagar@gmail.com 
FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA EAU I DESDE EL 01/06/2020 

HASTA EL 15/06/2020: 

La cuarta actividad debe ser entregada antes del 13/06/2020 y consiste en 

grabar una breve escena a modo de plano secuencia de no más de un minuto, 

basada en el guion escrito para la actividad anterior. Las imágenes serán 

enviadas a la profesora por correo o Drive. 

MATEMÁTICAS I 

 

PROFESORA: ANA VEGA 

EMAIL DE CONTACTO: anavegamatematicas@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA DEL GRUPO. 

BIOLOGÍA  PROFESORA: MARÍA JOSÉ VELÁZQUEZ 

EMAIL DE CONTACTO: mariajosevmazuecos@hotmail.com 

TODO LO PROGRAMADO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DEL GRUPO  

LENGUA  

LITERATURA UNIVERSAL 

PROFESOR: GUILLERMO NÚÑEZ 

EMAIL DE CONTACTO: korgancrespo@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO 

PROFESORA: SUSANA GARCÍA 

EMAIL DE CONTACTO: susanadibujo@gmail.com 

PLAN DE TRABAJO 2- 12 de JUNIO 

- TRABAJO: DIARIO PERSONAL DE DIBUJO (mira en la carpeta EPVA del 

grupo) y 

 -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. 

ANATOMÍA APLICADA: PROFESORA: DAVINIA 

EMAIL DE CONTACTO: davinia.cabanil.edu@juntadeandalucia.es 

FECHA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 5 DE JUNIO 

La tarea es la siguiente: 

Leer con atención el tema adjunto sobre el Sistema muscular y realizar los siguientes ejercicios: 

PÁGINA ACTIVIDAD/ES 

197 1  

198 1  

199 1 Y 2 

209 1 

211 1 

217 1 Y 2 

Las tareas se pueden entregar por Classroom (preferente) o al correo davinia.cabanil.edu@juntadeandalucia.es 

Fecha de entrega: 9 de junio 
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