
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” 

 
ORIENTACIÓN ORIENTADORA: MARÍA DEL CARMEN MAZO 

MAIL DE CONTACTO: manmemg@hotmail.com 

TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS PARA LA PEvAU ESTÁ EN LA CARPETA DEL 

GRUPO. 

CALIDAD DE 

VIDA Y 

HÁBITOS 

SALUDABLES 

PROFESORA: ELENA RODRÍGUEZ 

EMAIL DE CONTACTO: elena.ladeeducacionfisica@gmail.com 

El plan, lo tendrán los alumnos en la plataforma Edmodo.  

FRANCÉS PROFESORA: ROCÍO CÁRDENAS CUBERO 

MAIL DE CONTACTO: rociocardenasfr@gmail.com 

A través de Google Classroom, 

Repaso general a nivel gramatical y examen de toda la gramática trabajada. Simulacro de 

selectividad. 

Comprensión y expresión escrita mediante textos de selectividad. 

2ºBACH-A 
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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. 

FILOSOFÍA PROFESOR: VÍCTOR PEINADO 

EMAIL DE CONTACTO: victormanuelpeinado79@gmail.com 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

DIBUJO 

TÉCNICO II 

PROFESOR NIKO 

Email de contacto: stook.blc@gmail.com 

En el classroom tenemos todos los temas estructurados y me entregan los ejercicios por 
ahí. CÓDIGO 2º Bach A: acbbgbg 
 
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 
 

CIUDADANÍA Y 

PSICOLOGÍA 

PROFESOR: JOSÉ MARÍA CÉSAR 

- E-mail de contacto: filosofiajosemari@gmail.com 

 - Los e-mails de los alumnos de Bachillerato ya están en posesión del profesor, que se 

comunica ya de forma fluida con ellos.  

- Los trabajos y cuestionarios, de cualquier asignatura, podrán descargarse a través del 

blog: burguillosfilosofico.blogspot.com  

- Los test de cada uno de los temas se podrán seguir haciendo por el procedimiento 

habitual que ya conocen los alumnos. Los códigos de acceso estarán publicados en el 

blog.  

- Si por algún motivo, no pudieran imprimirse los trabajos u cuestionarios, el alumno 

podrá copiar su contenido en un folio y cumplimentarlos de esta manera.  

- La manera de entrega de trabajos y cuestionarios: Hacer una foto de estos, una vez 

cumplimentados, y mandar dichas fotos al e-mail facilitado arriba.  

- Para cualquier duda o consulta, escribir al e-mail. 

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 
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BIOLOGÍA PROFESORA: MANOLI LÓPEZ 

EMAIL DE CONTACTO: manoli@transportespaniagua.es 

 

2 de Junio a las 11:00h examen de inmunología y microbiología (temas 15, 17 y 18). 

9 de Junio a las 11:00h examen global de recuperación. 

Nos mantenemos en contacto. manoli@transportespaniagua.es 

 

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. 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

PROFESORA: ANA OGALLA 

EMAIL DE CONTACTO: aogagar@gmail.com 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 

2ºBACHILLERATO A DESDE EL 01/06/2020 HASTA EL 15/06/2020: 

1) Vías de comunicación: 

El intercambio de información entre la profesora y el alumnado se llevará a cabo 

mediante el grupo de correo Gmail creado para tal fin, así como videoconferencias que 

tendrán lugar a través de la plataforma gratuita Jitsi en el horario habitual de clase 

(lunes y miércoles a las 11:45 y viernes a las 10:15). 

2) Organización diaria de tareas y contenidos: 

A partir de ahora y hasta finalizar el curso nuestras sesiones semanales de 

videoconferencia se repartirán de la siguiente manera: 

La primera sesión de la semana la dedicaremos a la corrección de las tres oraciones 

sintácticas correspondientes (el alumnado está informado del orden de corrección) y a 

la puesta en común de la resolución de la batería de actividades que habrá enviado la 

profesora al grupo de correo y que serán similares a las que pueden encontrar en la 

prueba de acceso. Estas mismas actividades resueltas pueden ser enviadas a la profesora 

para su valoración individual si así lo desea el alumno o alumna. 

La segunda sesión semanal la dedicaremos a la resolución de dudas que puedan surgir 

acerca de todo el temario trabajado y a las breves pruebas orales que realizaremos a 

dos o tres alumnos por semana. 

Por último, la tercera sesión la dedicaremos a corregir otras tres oraciones y a repasar y 

afianzar los contenidos más relevantes del temario a modo de síntesis de cara a la 

prueba de acceso. 

A lo largo de esta quincena tendremos un examen de recuperación del primer y 

segundo trimestre el día 3 de junio y un cuestionario del último libro de lectura 

obligatoria el día 8 de junio. 
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FÍSICA PROFESORA: ISABEL RUIZ 
EMAIL DE CONTACTO: elobey_27@hotmail.com 
TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA DEL GRUPO. 
 

EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL 

II 

 

 

 

PROFESORA: ANA OGALLA 

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

EL 15/06/2020: 

La cuarta actividad debe ser entregada antes del 10/06/2020 y consiste en grabar una 

breve escena a modo de plano secuencia de no más de un minuto que puede estar basada 

en la escena seleccionada para la actividad anterior. Las imágenes serán enviadas a la 

profesora por correo o Drive. 

 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

PROFESORA: MARIA LUISA BAREA 
MAIL DE CONTACTO: marialuisabmb@hotmail.com 
 
Tarea. 

- 2º  Bto. A. Estudiar el tema 12. La Segunda República. La Constitución de 1931. 

Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas. 

(Pág. 266-285 del libro de texto). 

- 2º Bto. B. Estudiar el tema 15. El proceso de transición a la democracia y la 

Constitución de 1978. (Pág. 354-367).  

Resolución de dudas.  

A través de la delegada del grupo, vía telefónica. 

                    - 2º Bto. A: Jueves a 2ª hora (de 9:15 a 10:15). 

                    - 2º Bto. B: Jueves a 4ª hora (de 11:45 a 12:45). 

Exámenes de recuperación y para subir nota.  

Serán orales, de varias preguntas cortas y concretas, vía telefónica, en el horario habitual 

de clase. Las fechas serán acordadas por el grupo, a través de la delegada. Quienes vayan 

a presentarse deberán comunicarlo a la delegada y facilitarle su número de teléfono. 

Exámenes para subir nota. 

- 2º Bto. B: examen para subir nota en la segunda evaluación → jueves 4 de junio a las 

11:15. 

 

MATEMÁTICAS PROFESORA: ÁNGELA GARCÍA MARÍN  
CÓDIGO EDMODO: 4k62up 
Indicaciones generales a seguir EN LA CARPETA DEL GRUPO. 
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