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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

CURSO 
 

 
1º Bachillerato – A  

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

ANATOMÍA 
APLICADA 

RAFAEL DE LA 
CRUZ RUIZ 

Continuidad de materia: Tema 11 (Libro). Los 
órganos de los sentidos. 

- Leer el tema. 
- Consulta de dudas. 
- Realización de ejercicios. 

- Lectura de un artículo sobre el sentido del olfato. 
-  

Refuerzo de materia: Tema 6 (Libro). Anatomía y 
fisiología del aparato digestivo. 

- Relectura del tema. 
Consulta de dudas. 

- Realización de ejercicios de refuerzo. 
Realización de un examen-cuestionario sobre lo 
trabajado. 

 

Continuidad de materia: Tema 11 
(Libro). Los órganos de los sentidos. 

Leer el tema. 
Consulta de dudas. 
Realización de ejercicios. 
Lectura de un artículo sobre el sentido 
del olfato. 
 
Refuerzo de materia: Tema 6 

(Libro). Anatomía y fisiología del 
aparato digestivo. 

Relectura del tema. 
Consulta de dudas. 
Realización de ejercicios de refuerzo. 
Realización de un examen-cuestionario 
sobre lo trabajado. 
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BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Mª DEL MAR 
FUENTES 

MALDONADO 

Continuidad de materia: 

 TAREA SEMANA 1 – 7 JUNIO: Continuación 
“Dividiendo células”: Mitosis. 

 TAREA SEMANA 8 – 14 JUNIO: 
Continuación “Dividiendo células”: Mitosis. 

 TAREA SEMANA 15 – 19 JUNIO: Repaso y 
test online. 
Refuerzo de materia:  

 TAREA MENSUAL TEMA 7, 8: Secuencia de 
actividades, trabajo y examen online. 

 

Seguimiento: A través de EDMODO, 
correo electrónico y Classroom 

 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

Mª CARMEN 
GUIRADO 
MARTÍN 

Continuidad de materia:   Sí 
 
Refuerzo de materia:   Sí 

 
 

Las tareas, correspondientes a este 
periodo, se las proporcionaré al 
alumnado a través de correo 
electrónico. El alumno/a me  las 
enviará a mi correo, que ya disponen 
de él: carmenguirado@yahoo.com. 

Siempre que lo considere necesario 
también me pondré en contacto con 
ellos vía telefónica. 
 

Las actividades o pruebas son de dos 
tipos: 

a) Tareas de 
refuerzo/recuperación, destinadas 

al alumnado que la nota media de las 
1ª y 2ª evaluaciones sea inferior a 5,  
y también  para aquellos alumnos 
que siendo esta nota igual o superior 
a 5 prefieran esta opción. Estas 
tareas hacen referencia a la materia 
impartida durante los 1º y 2º 
trimestres. 

b) Tareas de continuidad, 

En la valoración de las 
tareas se tendrá en 
cuenta: 
. Su personal 
realización. No solo sea 
copiar y pegar. 
. Claridad en los 
conceptos 
fundamentales. 
. Incluir dibujos y/o 
ilustraciones 
explicativos. 
. Tiempo de 
presentación, no se 
valorarán aquellas que 
se presenten fuera del 
plazo indicado, siempre 
que no haya una 
justificación para ello. 

mailto:carmenguirado@yahoo.com
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destinadas al alumnado cuya nota 
base (media aritmética de 1ª y 2ª 
evaluaciones) sea igual o superior a 
5, y cuyos contenidos están referidos 
a la materia correspondiente al 3º 
trimestre. 

 

 
 DIBUJO 
TÉCNICO 1  

 

 
 MARCOS 
MÁRQUEZ 
ALONSO  

 

 
 Realización de 2 series de actividades semanales 
correspondientes al mes de Junio relacionadas con 
los siguientes bloques de contenidos:  
Continuidad de materia: SÍ  
BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. Cortes.  
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 
Curvas Cónicas. Enlaces.  
Refuerzo de materia: SÍ  
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.  
TRAZADOS GEOMÉTRICOS  
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
SISTEMA AXONOMÉTRICO  
BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN.  

Estudiar-Repasar los apuntes de todas las unidades 
didácticas (temas) impartidas hasta el momento, 

para la realización de pruebas cuando se reanuden 
las clases. 

 
 SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO: Estas tres láminas se 

corregirán en el correo electrónico 
marcosgranadajaen@gmail.com, 

mandando fotografías de las mismas. 
Las dudas también en este correo. Se 
aceptan actividades para la 
recuperación de la 2ª evaluación, 
pero adjuntadas en un solo mensaje. 
En el correo se especificarán nombre, 
apellidos y curso del alumno-a. En 

cada lámina deben aparecer también el 
nombre, apellidos y curso del 
alumno-a con bolígrafo azul escrito 
a mano.  
EVALUACIÓN: La evaluación de la 
asignatura se basará en los 
resultados obtenidos en la 1ª y 2ª 
evaluación y, a partir de ellos, se 

valorarán las actividades realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre, cuyo 
carácter será el de poder aumentar la 
nota obtenida. La nota global de 
Junio, se determinará según los 
criterios de calificación del 
departamento de Dibujo subidos en 
la web del instituto, cuyo nombre del 
documento es “Criterios Calificación 
Dibujo Técnico 1 1ºBach. A-B”  

 
 Es muy importante 

cumplir los plazos de 
entrega; fuera de estos 

plazos no se 
computarán las 

actividades. 
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Los criterios de calificación de las 
actividades son: Grado de 
consecución, presentación, cumplir 
el plazo de entrega, utilización de 
materiales adecuados.  
Fecha límite de entrega de 
actividades semanales de la 3ª 
evaluación: Cada Lunes a las 24h.  

Fecha límite de entrega de 
actividades de la 3ª evaluación 

(Última entrega): 12 de Junio a las 
24h. 

EDUCACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 

ANTONIO 
MORALES 

TORO 

Continuidad de materia: 
 

- Finalización de las traducciones propuestas y 
de la selección de materiales de pensamiento 
lateral (enigmas) 

 
Refuerzo de materia:  
 

- Finalización de la tarea Realización e 
interpretación de los cuestionarios extraídos  
y adaptados de la prueba AT-9 diseñada por  
Yves Durand en Une technique d'étude de 
l'imaginaire: l'AT.9: L'Anthropologique Test à 
9 éléments 

- A través de correo electrónico 
archivosdelimaginario@gmail.
com 

- Las actividades deberán estar 
enviadas al correo antes del 
15 de junio. 

 

 

EDUC. FÍSICA CARLOS 
ROMERO 

Concepto de Orientación. ¿Qué es? ¿para que 
sirve?, tipos, ... 2.- Concepto de Norte (y resto de 
puntos cardinales) 3.- Describir como se manipula 
una brújula (sólo concepto de Norte) 4.- Elementos 
tradicionales de orientación (sol-sombras, estrellas, 
musgo, ...) 5.- Observación y tareas a partir del Sol 
(reloj solar, recorridos sólo con información del Sol, 
...) 6.- Recorridos sólo con conocimiento de puntos 
cardinales (con o sin brújula). 7.- Concepto de mapa: 
clases, tipos, ... 8.- Dibujar un mapa básico, espacio 
reducido (gimnasio, aula, patio pequeño). Si es muy 

  

mailto:archivosdelimaginario@gmail.com
mailto:archivosdelimaginario@gmail.com
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simple distribuir material 9.- Dibujar un mapa más 
elaborado (patios, zona del parque, ...) En función 
de nuestros alumnos les exigiremos proporciones y 
distancias (escalas). Podemos exigir o no también 
forma de representación. 10.- Concepto de orientar 
el mapa Podemos buscar las respuestas en Internet 
o en cualquier bibliografía de orientación que 
tengamos. 
 Refuerzo de materia: 

FILOSOFÍA ENCARNACIÓN 
ALMÉCIJA 

Continuidad de materia:  
1.- La dirección corresponde a un libro de Alain 
de Botton, que se llama Las consolaciones de la 
filosofía. De este libro se hará un trabajo de la III 
consolación (para la frustración), de la V 
consolación (para el corazón partido) y de la VI 
(consolación para las dificultades).  
1º Se hará una síntesis de estos capítulos 
2º Se buscará información sobre la filosofía de 
los autores 
3º SE hará una valoración personal. 
https://antologiaepicurea.files. 
wordpress.com/2017/03/de-botton-2001- 
las-consolaciones-de-la-filosofia-pdf 

2. Del libro “Antología del relato policial” comentar 
un capítulo. Esta actividad es voluntaria. 

Refuerzo de materia:  
No hay actividades. 

Classroom, clase titulada “Metafísica” 
 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

EMILIO 
QUIJANO 

GUTIÉRREZ 

 Continuidad de materia: Deberán terminar 

las tareas que se enviaron en el mes de mayo. 
 
Refuerzo de materia:  Deberán terminar las tareas 

que se enviaron en el mes de mayo.  

Las tareas solicitadas deberán ser 
remitidas a mi dirección de correo 
antes del 12 de junio, para su 
evaluación. 

 

INGLÉS TRINIDAD 
GÓMEZ 
MARTÍN 

 Continuidad de materia: UNIDAD 8 “FOOD 
FOR THOUGHT”. La planificación del 
trabajo por días de clase se encuentra en 
la carpeta JUNIO en SCHOOLOGY. 

 

Registro de las actividades de los 
libros digitales (libro del alumno e 
interactivo) 
El trabajo se revisará y calificará los 
viernes de cada semana.  

 

https://antologiaepicurea.files/
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 Refuerzo de materia (obligatorio para el 
alumnado cuya media aritmética de las 
dos evaluaciones sea negativa) REPASO 
DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO DE 
LAS UNIDADES 1-6 
La planificación del trabajo por días de 
clase se encuentra en la carpeta JUNIO en 
SCHOOLOGY. 

Consulta de dudas por mensajes en 
SCHOOLOGY o correo electrónico. 
Se valorará la puntualidad al 
registrar las tareas y la corrección 
en la realización de las actividades 
(porcentaje de aciertos). Las 
actividades con porcentaje de 
aciertos inferior a 50% habrá que 
repetirlas para que puedan ser 
tenidas en cuenta. 

LENGUA 
CASTELLANA 

Y LITERATURA 

RAQUEL 
GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ 

Continuidad de materia: Literatura: la prosa y el 

teatro del Barroco. 
Gramática: oraciones subordinadas adverbiales. 
 
Refuerzo de materia: Literatura: la literatura del siglo 

XV. La lírica del Renacimiento. 
Gramática: análisis sintáctico de oraciones simples y 
compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas sustantivas). 

 
A través de Google Classroom. 

 

 

MATEMÁTICAS 
I 

JESÚS 
ALCANTUD 
GARCÍA 

 

Continuidad de materia: Si 
 

Refuerzo de materia:  Si 

Finalizamos el tema de Derivadas con la aplicación de 
éstas a la representación de funciones, a partir del 
cálculo de sus extremos y del crecimiento y 
decrecimiento de las mismas. También  se estudiará 
la curvatura de una función y el cálculo de los puntos 
de inflexión de su gráfica.  
 
Además se pondrán a disposición  del alumnado una 
serie de  actividades de refuerzo para afianzar o 
recuperar los contenidos anteriores, con vistas a las 
pruebas de recuperación que se harán en este mes de 
junio. 

El alumnado deberá entregar al 
finalizar cada semana las tareas que se 
han propuesto para esa semana al 
correo jagmontevives@gmail.com.  Se 
tendrá en cuenta la puntualidad a la 
hora de la entrega, así como la 
presentación y la cantidad de tareas 
que han sido realizadas. 

 

Las tareas que el 
alumnado  debe de 
realizar y el material de 
apoyo que pueda 
necesitar serán 
publicadas 
semanalmente en la 
página web del centro. 
 

 

MATEMATICAS 
I 

MARIA 
ROSARIO 

Refuerzo de materia: LOS ALUMNOS REALIZARAN 

FICHAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LOS TEMAS VISTOS EN EL 

LOS ALUMNOS IRAN ENTREGANDO 
LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
PROPUESTOS VIA CLASSROOM O 

 

mailto:jagmontevives@gmail.com
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LOPEZ 
RODRIGUEZ 

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE Y EN LOS 
MESES DE ABRIL Y MAYO. 
REALIZARAN EXAMENES DE RECUPERACION 
TODOS AQUELLOS QUE TENGAN EL PRIMER Y/O 
SEGUNDO TRIMESTRE SUSPENSO. 

AL CORREO DE LA PROFESORA. 
 

LA PROFESORA SUBIRA LAS 
SOLUCIONES DE LAS FICHAS A 

CLASSROOM . 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

RAFI MORENO 
FUENTES 

Continuidad de materia:   

TAREAS MES DE JUNIO: ENTREGAR HASTA 15-06-
2020 
 DEL TEXTO QUE ADJUNTO, LAS SIGUIENTES 
TAREAS: 
  - LEER EL TEXTO 
  -HACER UN RESUMEN DEL TEXTO 
  -HACER UN COMENTARIO PERSONAL DEL 
TEXTO. 
Refuerzo de materia:  
 ENTREGA DE TAREAS NO ENTREGADAS AÚN, 
LOS QUE NO LAS HAN ENTREGADO, CUANDO 
PUEDAN. 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: 
IPASEN Y TUTOR 
ENTREGA DE TRABAJOS:: 
rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, 
GRUPO Y NOMBRE DEL ALUMNO 
EN EL ASUNTO. 
ACTIVIDADES:   APARECEN EN WEB 
DEL CENTRO 

 

rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL 
CENTRO, CURSO, 
GRUPO Y NOMBRE 
DEL ALUMNO EN EL 
ASUNTO. 

 

TIC MARÍA RUFIÁN 
SÁNCHEZ 

Continuidad de materia: 
Imagen digital 2D: profundización con Gimp e 
Inkscape 
Imagen digital 3D: diseño interior con 
SweetHome3D 
PROGRAMACIÓN 
 
Refuerzo de materia:  
REPASO DE PROGRAMAS UTILIZADOS 
DURANTE EL CURSO QUE PUEDEN AYUDAR 
PARA OTRAS ASIGNATURAS Y CONTENIDOS 
TEÓRICOS DE ESTOS TEMAS 
- Refuerzo de los conceptos teóricos básicos de 
los temas ya estudiados en los dos primeros 
trimestres.  
- Realizar un diccionario técnico de las palabras 
más importantes de los temas 1, 2 Y 3. 
- Realizar las actividades propuestas de los 
temas y de actividades de refuerzo. 

El mecanismo de comunicación será: 
- Página web del centro 
http://www.iesmontevives.es/ 
- Google Classroom. 
- El correo electrónico de la profesora 
es clase.marusa@gmail.com 
- La plataforma iPasen para cualquier 
comunicación que necesiten los tutores 
legales de los alumnos con la 
profesora. 
 
La evaluación se realizará mediante la 
valoración de las tareas. 
- Se realizará un seguimiento del 
trabajo diario del alumno en 
ClassRoom. 
- Se realizará unas tareas evaluables 
consistentes en ejercicio mediante un 

formulario de Google. 

 

mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
http://www.iesmontevives.es/
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- Se tendrá en cuenta las dificultades 
tecnológicas del alumnado. 

TECNOLIGÍA 
INDUSTRIAL 

MARÍA RUFIÁN 
SÁNCHEZ 

Continuidad de materia: 
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

- Software de programación 
- Diagrama de flujo. Simbología normalizada 
- Programación. Tipos de datos. Operadores 
matemáticos y lógicos 
- Variables: concepto y tipos 
- Programación estructurada: funciones 
 
Refuerzo de materia:  
REPASO DEL TEMA DE CALOR Y ENERGÍA.   
- Concepto de Energía, Trabajo y Calor 
- Concepto de Sistemas termodinámicos 
- Formas de energía. 
- Principios de Termodinámica 

 

El mecanismo de comunicación será: 
-Página web del centro 
 http://www.iesmontevives.es/ 
- Google Classroom. 
- El correo electrónico de la profesora 
es clase.marusa@gmail.com 
- La plataforma iPasen para cualquier 
comunicación que necesiten los tutores 
legales de los alumnos con la 
profesora. 
 
La evaluación se realizará mediante la 
valoración de las tareas. 

- Se realizará un seguimiento del 
trabajo diario del alumno en 
ClassRoom. 
- Se realizará unas tareas 
evaluables consistentes en 
ejercicio mediante un formulario de 

Google. 
- Se tendrá en cuenta las dificultades 

tecnológicas del alumnado. 

 

FRANCÉS 2ª 
LENGUA 

ANA PINEL 
FERNÁNDEZ 

Continuidad de materia: finalizaremos las cuestiones 
más relevantes de la “unité 4”  
Refuerzo de materia: reforzaremos  además del 

vocabulario, las estructuras gramaticales y las 
conjugaciones verbales trabajadas en las unidades 
anteriores. 

 

A través del grupo de clase de 
“Classroom”. En dicha plataforma, la 
profesora indicará al alumnado las 
tareas semanales de su libro de texto, 
proporcionando enlaces para material 
adicional. Asimismo, se resolverán las 
dudas y se corregirán las actividades 
en la misma plataforma.  
La evaluación será positiva teniendo en 
cuenta la entrega a tiempo de las 
tareas y la correcta realización de las 
mismas 
Contacto: a través de la plataforma 

 

http://www.iesmontevives.es/
mailto:clase.marusa@gmail.com
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Classroom y el email:  
 anapinelfernandez@gmail.com. 

 


