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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

 
CURSO 

 

1º BACH. B 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
1 

ESTER 
DABÁN 

1º Actividades prácticas: 
-Visionado de un video y redacción sobre el mismo. 
 
2º Resolución de dudas (informáticas, técnicas, 
sobre el temario, etc.) 
 

Refuerzo de materia: SI 

Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales 
 

-Comunicación con las familias: IPasen y 

los tutores  
 
-Comunicación con alumnos y trabajo: 

Classroom 
-Seguimiento del trabajo: a través de la 

plataforma donde quedan registradas las 
entregas y las correcciones 
-Evaluación del proceso enseñanza-
aprendizaje: a través de la plataforma 

valorando la participación activa en los 
alumnos y la entrega de las tareas. 

 
 
 

 

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
2 

LUIS 
MONTILLA 

Continuidad de la materia 
 

TEMA 17. 

 

Actividad 1. Visionado de la película Brexit* (Toby 

Haynes, 2019). 

- Análisis histórico de la película, en el 
que ponga en relación con el resultado 
de las últimas elecciones en Estados 

El seguimiento se hará mediante correo 

electrónico. 

Se evaluará mediante control del trabajo 
realizado, cumplimiento de las 
instrucciones de los ejercicios y grado de 
acierto. 
Todas las actividades se valoran de 0 a 10. 

 

Dirección de correo del profesor: 

luismontilla.ies@gmail.com 

L
as actividades resueltas se 
enviarán al profesor 
ANTES del 15 DE JUNIO de 
2020, o constarán como 
NO PRESENTADAS. 

mailto:luismontilla.ies@gmail.com
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Unidos, donde salió elegido Donald 
Trump. 

- Indica el nombre de tres personajes 
históricos (vivos) que aparezcan en la 
película, y explica quiénes son realmente. 

 

Actividad 2. 

- Página 419, actividades 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 

36. 

- Escribe una breve biografía de Manuel Castells, 

centrada en su trabajo académico. 

 

 
* La película Brexit estará donde 

el alumnado ya sabe durante 48 
horas. 
 

PATRIMONIO 
CULTURAL Y 

ARTÍSTICO DE 
ANDALUCÍA 

LUIS 
MONTILLA 

Continuidad de materia: 

Refuerzo de materia: X 

 

Actividad 1. Visionado de la serie de 
documentales (son cinco, de siete minutos 
cada uno) sobre el Proyecto Europe Time 
Machine. Están en esta página: 
https://www.arte.tv/es/videos/RC-
017553/europe-time-machine/ 

 

Ejercicio. Análisis del Proyecto desde el punto 
de vista del patrimonio cultural y artístico, de 
acuerdo con los conceptos básicos estudiados 
en el primer trimestre. Extensión libre. Se 
valorará profundidad, precisión y uso adecuado 
de terminología. Se desecharán los textos 
copiados de internet. 

 
Actividad 2. Visionado de la entrevista a 
Antonio Vallejo, director de Media Azahara. 
Se encuentra aquí: 
https://youtu.be/sud2uC4ljVU 

 

El seguimiento se hará mediante correo 

electrónico. 

Se evaluará mediante control del trabajo 
realizado, cumplimiento de las 
instrucciones de los ejercicios y grado de 
acierto. 
Todas las actividades se valoran de 0 a 10. 

 

Dirección de correo del profesor: 
luismontilla.ies@gmail.com 

 
L

as actividades resueltas se 
enviarán al profesor 
ANTES del 15 DE JUNIO de 
2020, o constarán como 
NO PRESENTADAS. 

 

https://www.arte.tv/es/videos/RC-017553/europe-time-machine/
https://www.arte.tv/es/videos/RC-017553/europe-time-machine/
https://youtu.be/sud2uC4ljVU
mailto:luismontilla.ies@gmail.com
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Ejercicio. Análisis del conjunto de Media 
Azahara como parte del patrimonio 
histórico andaluz, DE ACUERDO CON LO 
EXPUESTO por su director en la 
entrevista. 

 
 

INGLÉS ESTELA 
MARÍN 

CONTINUIDAD DE LA MATERIA: 

(Para aquellos alumnos cuya media de los dos 
primeros trimestres les sale aprobada). 
Trabajaremos vocabulario, gramática y writing del 
tema 8.  

 
REFUERZO DE LA MATERIA: 
(OBLIGATORIO para aquellos alumnos cuya media 
de los dos trimestres les sale suspensa) 

Se repasarán los puntos más importantes de las 
unidades 4 a 6 a través de actividades interactivas 

de léxico y gramática. No tendrán que hacer writing.  
 
Ambos itinerarios tendrán de plazo hasta el 19 junio 
y usarán el Web Book de forma obligatoria. Indico 

modo de acceso: 
Una vez entren en la web de Burlington por el 
“Student’s zone”, deben seleccionar “To access 
Online Webbooks, click here”, introducir su 

usuario y contraseña y pulsar “log in”. Aparecen 
imágenes de varios libros y deben pulsar en la que 
pone “Interactive” en una banda transversal azul y 
un icono negro en la parte superior derecha.  
Es importante que realicen TODAS las actividades 
de vocabulario y gramática por ORDEN y que estén 
COMPLETAS.  

 

A ser posible, se trabajará EN LA HORA DE 
INGLÉS o, en todo caso, en horario matinal. 

Sólo se aceptará trabajar fuera de ese horario 
si el alumno acredita (con tiempo) que no 
puede trabajar en horario de mañana. Este 
horario y modo de trabajar facilita las cosas a 
todos y posibilita que, tal y como veníamos 
haciendo antes, no haya deberes, sólo tareas 
a realizar en la hora de clase que el profesor 
podrá monitorizar, explicar (en caso de dudas) 
y evaluar en el momento.   
En el caso del primer itinerario (alumnos que 
avanzan materia), deberán enviarme el writing 
por email en formado WORD (doc/docx). No 

se aceptarán otro tipo de formatos ni 
escaneos.  
Para cualquier comunicación con la profesora, 
será obligatorio indicar siempre nombre y 
apellidos del alumno, curso y grupo. De lo 

contrario, no podré calificar las tareas. 

 

Si algún alumno tiene dudas de 
inglés o no dispone de las 
herramientas necesarias de trabajo, 
le ruego contacte conmigo en 
estelamaral10@gmail.com. Es 
imprescindible anotar bien usuario y 
contraseña para no olvidarlos y que 
no tenga que resetearlos 
constantemente a estas alturas.  
Ruego a los alumnos que aún no me 
han facilitado su email personal, que 
me lo envíen cuanto antes. 
 

 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO 

INICIO Y CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 

-Léxico para hablar sobre las aficiones y las 
Las plantillas de tareas con las explicaciones y 
el  material complementario al libro y 

Código de invitación de 
CLASSROOM   dhljoph 

mailto:estelamaral10@gmail.com
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actividades cotidianas 
-Decir la hora 
-Hablar de las asignaturas 
-Expresiones para concretar la frecuencia 
-Describir una jornada 
-Comentar los gustos y preferencias 
-Fonética, ortografía y gramática de la unidad 
 
Refuerzo de materia : SI 

Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales. 

 

 

cuadernillo, estarán  colgados y compartidos 
en la plataforma de classroom.  
 
Los ejercicios del libro se realizarán en la 
libreta, mientras que los ejercicios del 
cuadernillo se deberán realizar en éste mismo. 
Después, deberán hacer  fotos y subirlas a 
classroom indicando el nombre, apellidos y  
curso y concretando la numeración de las 
páginas  y  ejercicios a los que corresponden 

las fotos.  
 
Para ciertos trabajos y sus debidas 
correcciones también utilizaremos 
GoogleDrive. 
 
La evaluación se realizará con la recepción y 
corrección de tareas y proyectos. 

 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

ANTONIO 
MORALES 

Continuidad de materia: 

- Proseguiremos con la “Unidad 4: El canon literario” 
- Lectura de la novela La máquina se para” de E.M. 

Foster 
- Realización de las Actividades de Lectura 
relacionadas con la novela 

 
Refuerzo de materia:  
- Se considerará “tarea de refuerzo” la finalización 

de las actividades propuestas para los meses de 
abril y mayo. 

 

- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
- Material albergado en la nube (MEGA) 
- Material albergado en la web del Centro y en 
la Revista Digital Archivos del Imaginario 
- Las actividades deberán estar enviadas al 
correo antes del 15 de junio. 
 

 

TIC MARÍA 
RUFIÁN 

Continuidad de materia: 
Imagen digital 2D: profundización con Gimp e 
Inkscape 
Imagen digital 3D: diseño interior con SweetHome3D 
PROGRAMACIÓN 
 
Refuerzo de materia:  

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 

 

http://www.iesmontevives.es/
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 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 

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. 

 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

MARÍA 
RUFIÁN 

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. 

 

 

MATEMÁTICAS MARÍA 
ROSARIO 

LÓPEZ 

Refuerzo de materia: LOS ALUMNOS 

REALIZARAN FICHAS DE EJERCICIOS Y 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS 
VISTOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 
LOS ALUMNOS IRAN ENTREGANDO LOS 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS 
VIA CLASSROOM O AL CORREO DE LA 

 

http://www.iesmontevives.es/
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Y EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. 
REALIZARAN EXAMENES DE 

RECUPERACION TODOS AQUELLOS QUE 
TENGAN EL PRIMER Y/O SEGUNDO TRIMESTRE 
SUSPENSO. 
 

PROFESORA. 
 
LA PROFESORA SUBIRA LAS SOLUCIONES 
DE LAS FICHAS A CLASSROOM . 

 

ANATOMÍA 
APLICADA 

RAFAEL DE 
LA CRUZ 

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. 

El seguimiento se realizará como se ha venido 
haciendo: 
 
-Por medio de correo electrónico. 
-Por medio del grupo de classroom creado. 
 
Ambas tareas serán evaluadas. 
 
-En el caso de la tarea de continuidad, solo 
será tenida en cuenta para subir nota, si el 
resultado del trabajo es lo suficientemente 
positivo. Nunca supondrá una bajada en la 
calificación final. 

 
-En el caso de la tarea y examen de refuerzo, 
la superación de los mismos (junto con la 
superación del tema 5 trabajado en mayo) 
supondrá la recuperación de la segunda 
evaluación. 
 

 

GRIEGO ANTONIO 
SILES 

SERRANO 

Tema 12 
1° semana, del 1 al 7 de Junio 
-Lectura y traducción del texto α 

-Léxico y etimologías 

-Aoristos sigmáticos. Actividades sobre los mismos 

2° semana, del 8 al 14 de Junio 
-Participios de aoristo sigmáticos. Pret, imperfecto 
de ειμι 

-Los alumnos utilizarán los mismos 

instrumentos de comunicación con el profesor 

que en las anteriores ocasiones, a saber, la 

aplicación de Whatsapp, el correo electrónico, 

asiles60@hotmail.com, y la aplicación de 

Skype. 

-La presentación y/o corrección de las 

actividades será de forma individualizada y 

atendiendo a las necesidades de cada 

 

mailto:asiles60@hotmail.com
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-Actividades sobre lo anterior 

-Lectura y traducción del texto β. Aoristo de verbos 
cuya raíz acaba en consonante líquida y nasal ( 
λ,μ,ν,ρ ) 

3° semana, del 15 al 21 de Junio 
-Aoristos sigmáticos irregulares. El aumento en los 
verbos compuestos. 

-Actividades 

-Lectura y traducción del texto final. Coleo 

alumn@ 

-Los ejercicios de refuerzo solo los tendrán 

que llevar a cabo los alumnos que no 

presentaran los mismos en su momento, 

correspondientes a la 1° y 2° evaluaciones, o 

los que no hayan realizado durante el 

confinamiento. En todo caso deberán 

presentarlos antes del 19 de Junio. 

 

FILOSOFÍA MARÍA 
JESÚS 

RAMÍREZ 

 Continuidad de materia:  

El alumnado elegirá una de las siguientes lecturas y 
deberá hacer un análisis crítico de dicha obra, no se 
tratará de un simple resumen, deberá decir y 
justificar, qué ha aprendido de ella. 
-Jorge Bucay.  Cuentos para pensar 

-Pedro González Calero. Filosofía para 
bufones 
La fecha límite de entrega será el 17 de junio 

 
Refuerzo de materia:  

Las actividades de refuerzo o recuperación se han 
realizado a lo largo del mes de mayo  

Las familias serán informadas mediante el 
correo electrónico proporcionado por el centro 
educativo. 
 
El alumnado tiene un correo electrónico 
apunteshistoriadelafilosofia@gmail.com , en el 
que podrán preguntar todas las dudas que 
tengan y enviar los resúmenes y actividades. 
 
 

La evaluación de la tarea se 
realizará mediante la entrega de 
dicho análisis crítico. (No 
olvidándose de la fecha límite de 
entrega) 
 El alumnado podrá ir enviándolo al 
correo anterior. 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 
CASTELLANA 

JUAN JOSÉ 
CASTRO 

-Continuidad de materia:  
 
· Lectura y esquematización del tema de la 
Literatura Española del siglo XVIII. 
· Lectura del texto en pdf y tareas asignadas al 
respecto: cronología, autoría, contenido, técnicas 
narrativas, género, temas.  
El texto estará en un archivo adjunto en la web del 
centro. 
 
-Refuerzo de materia:  

Como hasta ahora. Los alumnos deben entregar las 
tareas en el periodo establecido; 
fuera de él, no serán tenidas en 
cuenta. 
 

mailto:apunteshistoriadelafilosofía@gmail.com
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· Repaso de la narrativa española del siglo XVII. 
· Repaso de la tipología textual narrativa: modos de 
la narración, tipos de narrador, personajes, 
ambientación… 
Aquellos alumnos que aún no hayan entregado las 
actividades de mayo, total o parcialmente, tendrán 
hasta el 12 de junio para hacerlo. 

DIBUJO TÉCNICO MARCOS 
MÁRQUEZ 

 
 Realización de 2 series de actividades semanales 
correspondientes al mes de Junio relacionadas con 
los siguientes bloques de contenidos:  
 
Continuidad de la materia: Sí 
BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. Cortes. 
BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 
Curvas Cónicas. Enlaces 
 
Refuerzo de la materia: Sí 
BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.  
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
SISTEMA AXONOMÉTRICAS. 
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 el mismo correo. Se 
aceptan actividades para la recuperación 
de la 2ª evaluación, pero adjuntadas en un 
solo mensaje._ 

 
 En el correo se especificará:nombre, 
apellidos y curso del alumno-a._  

En cada lámina debe aparecer también 
nombre, apellidos y curso del alumno-a con 
bolígrafo azul escrito a mano.  
EVALUACIÓN: 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, cucyo 
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”  

Los criterios de calificación de las actividades 
son: Grado de consecución, presentación, 

 

 Es muy importante cumplir los 
plazos de entrega; fuera de estos 
plazos no se computarán las 
actividades. 

mailto:_marcosgranadajaen@gmail.com
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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. 

RELIGIÓN RAFI 
MORENO 

  
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. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA MARÍA 
JESÚS 

GONZÁLEZ 

Continuidad de la materia Las actividades y tareas se irán 
proporcionando a los alumnos a través de 
classroom y serán públicas en la Web del 
centro. El seguimiento de las mismas será via 
classrom. 
 
-Continuamos estudiando el tema de Dinámica 
de la partícula  
-Resolución de los ejercicios enviados a través 

 

mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
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de classroom, y posteriormente se enviarán 
fotos del cuaderno a classroom. 
 
 

LATÍN EMILIO 
CANALES 

Continuidad de materia: 

· Realización de actividades del libro 
Exercitia Latina (cap. XIX-XX). 

*A diferencia de los ejercicios 
anteriores, los correspondientes al cap. XIX y 
XX se irán requiriendo a medida que se vayan 
desarrollando los contenidos con ayuda del 
profesor, vía Skype o Clasroom. 

Refuerzo de materia: 

· Revisión de los contenidos de los cap. 
I-XV de Familia Romana. 

 
 

1) Seguimiento del trabajo: 

1.a) Se ha creado un grupo de clase 
específicos en la plataforma Classroom, en 
la que se está colgando la relación de 
actividades, a la que se suman la 
información subida a la web del IES, la 
entregada a los tutores y las comunicaciones 
específicas a padres por Ipasen, en los casos 

en que no se ha obtenido respuesta. 

1.b) Se están impartiendo clases de forma 
regular los lunes, miércoles y viernes por 
Skype, de 13:00 a 14:00 h., donde se pueden 

plantear cuestiones, revisar apartados 
concretos de las dos primeras evaluaciones y 
ampliar contenidos correspondientes a la 
tercera evaluación. 

1.c) En caso de tener dificultades de 
conexión a la aplicación Classroom o a 
Skype, las actividades y las consultas se 
pueden enviar a través del correo 
electrónico magisteraemilius@gmail.com. 

 

2) Evaluación: 

Además de la calificación 
correspondiente a los ejercicios 
reseñados más arriba, el departamento 

habilitará los medios más adecuados 
para realizar dos pruebas online 
diferenciadas (alumnos que necesitan 
recuperar/alumnado de ampliación) a 

Para más información, léase el 
anexo de modificación de la 
programación en la web del cen 

mailto:magisteraemilius@gmail.com
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mediados de junio (se informará de la 
fecha exacta a través de Classroom). 

 
 

BIOLOGÍA MARÍA DEL 
MAR 

FUENTES 

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 

 

 Las instrucciones de las 
tareas se proporcionarán 
semanalmente en EDMODO, en la 
página web del instituto, por correo 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, 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. 

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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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

FRANCISCO 
GERARDO 
MOLINERO 
MORALES 

   

CULTURA 
EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 
(CEYE) 

ALBERTO 
CARNERO 
CASTRO 

   

ECONOMÍA ALBERTO 
CARNERO 
CASTRO 

   

 


