
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” 

 
LATÍN PROFESORA: MARÍA JOSÉ REINA 

Mail de contacto: mjrealeja_84@hotmail.com 

TODO LO PROGRAMADO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA ADJUNTA. 

 

FRANCÉS FRANCÉS: PROFESORA ROCÍO CÁRDENAS 
A través de la Google Classroom: Código: 7mwjtny 
tareas finales de comprensión y expresión oral sobre situaciones cotidianas y lectura 

de una canción para mejorar la pronunciación. 

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. 

 

TIC PROFESORA SUSTITUTA DE JOSÉ MANUEL PRAENA: ROSARIO MARTÍN 
MAIL DE CONTACTO: tic4eso.burguillos@gmail.com 
TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA. 
 

4ºESO-B 
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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.  

 
AULA DE LA 

NATURALEZA 

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. 

 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

PROFESOR: GUILLERMO NÚÑEZ 

EMAIL DE CONTACTO: korgancrespo@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA 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 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

PROFESORA: REYES ORTIZ 

Forma de contacto: pasen, correo gmail mat.reyesortiz@gmail.com , classroom: 
bsx4c5t 
Todo lo programado se encuentra en la carpeta del grupo. 
 

VALORES ÉTICOS 

TALLER DE 

DEBATE 

PROFESOR: VÍCTOR PEINADO 

MAIL: victormanuelpeinado79@gmail.com 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA CARPETA DEL GRUPO. 

ECONOMÍA 

 

PROFESORA: ANA VEGA 

EMAIL DE CONTACTO: anavegamatematicas@gmail.com 

TODO LO PROGRAMADO ESTÁ EN LA CARPETA ADJUNTA DEL GRUPO. 
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

PROFESORA: LAURA LARA 

EMAIL DE CONTACTO: laragalanmail@gmail.com 

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

 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

PROFESORA: SUSANA GARCÍA 

EMAIL DE CONTACTO: susanadibujo@gmail.com 

PLAN DE TRABAJO 2- 12 de JUNIO 

- TRABAJO FINAL: STOP MOTION (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. 

INGLÉS PROFESOR: JOAQUÍN BALLESTEROS 

Contacto: Apuntarse a Google Classroom. Código de clase 4ºB: yic36c4 

Email: joaquinba1977@gmail.com 

1ª SEMANA  (DEL 1 AL 5 DE JUNIO) 

Actividad 1. Entregar las siguientes actividades: 

Hacer actividades 2, 3, 4 y 5 de la página 89 del Student´s Book. 

Hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 65 del Workbook.  

Se copian enteras y se entregan por classroom. 

Para los alumnos que no tienen workbook, colgaré las fotos en classroom con 

antelación. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO. 

Actividad 2: Corregir en el cuaderno las tareas que me habéis enviado de la semana 

anterior. Las soluciones están en Classroom. NO es necesario volver a enviármelas, 

simplemente se corrigen los errores en el cuaderno. 

 

2ª SEMANA (DEL 8 AL 12 DE JUNIO) 

Actividad 1. Entregar las siguientes actividades: 

Actividades 1 y 2 de la página 90 del Student´s Book. 

Actividades 1, 2, y 3 de la página 67 del workbook. 

Se copian enteras y se entregan por classroom. 

Para los alumnos que no tienen workbook, colgaré las fotos en classroom con 

antelación. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Actividad 2: Corregir en el cuaderno las tareas que me habéis enviado de la semana 

anterior. Las soluciones están en Classroom. NO es necesario volver a enviármelas, 

simplemente se corrigen los errores en el cuaderno. 
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