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ACTIVIDADES DE JUNIO 
 

 
CURSO 

 
1º ESO C 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

INGLÉS IRENE LÓPEZ -Continuidad de materia: Comenzaremos la Unidad 9 
 
-Refuerzo de materia: (obligatorio para el alumnado cuya 
media aritmética de las dos evaluaciones sea negativa): se 
repasarán los puntos más importantes de las unidades 4 y 5 
(actividades de vocabulario y gramática) 

 

-El seguimiento se realizará como se 
ha venido haciendo: 
-  las actividades de continuidad se 
harán principalmente en el libro 
interactivo (webBook) y las de 
refuerzo las envío a las familias por 
correo electrónico y me 
 reenvían fotos de las mismas hechas 
en las fichas o en la libreta. 
- En google classroom voy 
especificando la tarea diaria (pero soy 
flexible en la entrega, pudiendo 
entregarse hasta final de cada 
semana) 
- Por medio de correo electrónico. 
  irene.lopez81@gmail.com 
Ambas tareas serán evaluadas. 

 

 

LENGUA EMILIA 
MARTÍNEZ 

-Continuidad de materia: se avanzará en nuevos 
contenidos: Unidades 3 (2ª parte) y 4 de Literatura. 
Materiales: Libro del alumno, 1º ESO, Editorial Casals 

-Se usará la página Web del Centro 
para la comunicación con las familias y 
el alumnado respecto al plan de 

-Se procurará 
respetar las 
indicaciones de la 
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(también en versión digital). Vídeos, enlaces a páginas 
web… 

• -Refuerzo de materia (OBLIGATORIO PARA EL ALUMNADO 
CON LA MATERIA SUSPENSA EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN): 
repaso de contenidos vistos en los dos primeros trimestres:  
Unidades 4, 5 y 6 de Lengua. Unidad 1 de Literatura. 
Materiales: Libro del alumno, 1º ESO, Editorial Casals 
(también en versión digital). Aprende lo básico, libro de 
refuerzo de la misma editorial (lo suministrará la profesora). 
Vídeos, enlaces a páginas web… 

 

trabajo de la materia 
-Para mantener la información 
respecto a la realización de 
actividades, fechas de entrega… se 
usará el correo electrónico y Google 
Classroom, en función del acceso del 
alumnado a esta u otras plataformas 
educativas. 
-Posibilidad de pruebas online. 

 

profesora en cuanto 
a los plazos 
indicados para la 
entrega de 
actividades y 
presentación de las 
mismas.  
 
-A su vez, la 
profesora atenderá a 
los alumnos, siempre 
que pueda, de 
manera 
personalizada y 
tendrá en cuenta las 
circunstancias que 
pudieran dificultar la 
realización de las 
actividades. 

 

MATEMÁTICAS CARLOS 
LAGUNA 

Continuidad de materia Tema 12: Figuras Geométricas y 
Tema 13: Longitudes y Áreas 
 

Refuerzo de materia: Tema 5: Números Decimales, 
Tema 10: Medida de Magnitudes (2ª Evaluación) 
 

 

Las actividades a realizar, y enlaces a 
videos explicativos para ayudar a 
comprender la materia, se enviarán 
por correo electrónico. Esta 
información también estará disponible 
en la página web del Instituto. 
Los alumnos tendrán que enviar el 
viernes de cada semana las actividades 
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realizadas durante la misma al correo 
electrónico 
carloslaguna.igs@gmail.com.  
Se realizará un examen de la materia 
de repaso y otro de la materia de 
continuidad. 
En la evaluación se valorará la 
realización completa y correcta de las 
actividades y de los exámenes. 
-Las actividades y examen de la tarea 
de continuidad servirán para subir 
nota. 
-Las actividades y examen de la tarea 
de repaso servirán para poder aprobar 
la 1ª Evaluación a aquellos alumnos 
que la tuvieran suspensa. 

 

BIOLOGÍA RAFAEL DE LA 
CRUZ 

Continuidad de materia: Temas 8. La atmósfera y la 
hidrosfera. 
-Lectura del tema. 
-Consulta de dudas. 
-Realización de ejercicios. 
-Búsqueda de noticia sobre el cambio climático. 

 
Refuerzo de materia: Tema 4. Los animales. Funciones 
vitales (apartados 1, 2, 3 y 4). 
-Relectura del tema. 
-Consulta de dudas. 

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 

 

mailto:carloslaguna.igs@gmail.com
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-Realización de ejercicios de refuerzo. 
-Realización de un examen-cuestionario sobre lo trabajado. 

 

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 3 
trabajado en mayo) supondrá la 
recuperación de la segunda 
evaluación. 
 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

SOFÍA GONZÁLEZ Continuidad de materia: Se continuará trabajando 
contenidos correspondientes al Tema 7: “Las aguas”. 
Utilizaremos el libro de texto, así como recursos 
audiovisuales y tareas proporcionados a través de 
Classroom.  
Refuerzo de materia: Se propondrán ejercicios y trabajos 
de refuerzo de las unidades precedentes a través de la 
plataforma. Para salvar la brecha digital será posible la 
realización las actividades por medios digitales o analógicos, 
según la casuística particular. Se proporcionará material 
adaptado a los alumnos con necesidades educativas 
especiales que así lo requieran. Se ofrecerán actividades 
con distintos grados de dificultad o posibilidades de 
ejecución, que se adapten a la diversidad de ritmos o 
preferencias en el aprendizaje. 

-La nota del tercer trimestre será una 
media ponderada entre los trabajos y 
ejercicios (80%) y la motivación, 
participación, actitud, entrega puntual 
de las tareas, limpieza, orden y 
creatividad (20%). 
  
-Los instrumentos de evaluación 
comprenderán proyectos de 
investigación, ejercicios, resúmenes, 
comentarios de imágenes o textos, 
juegos o test online, además de la 
observación y seguimiento del trabajo 
diario a través de la plataforma 
Classroom (u otros medios previstos, 
para el alumnado con dificultades de 
acceso a la tecnología). 
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-En el caso de los alumnos con NEAE, 
se flexibilizarán los criterios de 
evaluación, priorizando la consecución 
de los objetivos mínimos, así como de 
aquellos considerados de especial 
relevancia por ser la base de futuros 
aprendizajes o por su aplicación 
práctica. 

EPV MARCOS 
MÁRQUEZ 

1. El uso de colores fríos. Nos dan un paisaje nocturno, y a 
la derecha un dibujo de su contorno (el que enes que 
colorear). Se 
debe colorear el paisaje con colores fríos (los que tú elijas). 
Puedes utilizar distintos recursos: trazos (paralelos, rectos, 
curvos, 
oblicuas, quebradas, líneas horizontales, verticales, puntos), 
degradados, mezclar varios colores, etc. Puedes repasar el 
contorno con rotulador negro si lo deseas. También puedes 
añadir algún elemento como nubes y aves si lo prefieres. 
Los 
colores fríos son una gama de colores en los que participan 
los siguientes colores: verde, turquesa, cyan, azul, azul rey 
(oscuro), violeta, carmín (cereza-rojo violáceo). La gama de 
colores fríos suele usarse para dar sensación de 
tranquilidad, 
calma, seriedad, distanciamiento y profesionalidad. Los 
colores fríos son los tonos del invierno, de la noche, de los 
mares, el 
frío, etc. En arquitectura y decoración se suelen usar colores 

Estas 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 únicamente si tienen valoración 
positiva. Este tercer trimestre solo tiene 
carácter de subir la nota media de la 1ª y 
2ª evaluación hasta 3 puntos. Es decir, si 

Si no tienes la lámina 
o no la puedes 
imprimir, la puedes 
entregar realizándola 
en un folio con 
instrumentos de 
dibujo (Lápiz, reglas, 
compás, etc.). 

 



 
 
 
 
 

 
 

                     Consejería de Educación 

  I.E.S. “Montevives” 
                 Las Gabias (Granada)  

C/ Haití, s/n    18110   Las Gabias (Granada) - Tlf.: 958 893 678 Fax: 958 893 684 

fríos y tonos claros para dar sensación de más espacio. 
Materiales: lápices de colores, ceras (lo más 
recomendable), rotuladores y lápiz. 
En la página 3 pongo un ejemplo de cómo quedaría el 
ejercicio bien hecho. 
En la página 4 pongo ejemplos de colores fríos y colores 
cálidos. 
En la página 5 pongo ejemplos de paisajes con colores fríos 
y colores cálidos. 
En la página 6 pongo unos ejemplos de distintos pos de 
trazos-texturas de líneas que puedes aplicar en el dibujo. 

se entregan todas las actividades del 
tercer trimestre (que son 6 en total) 
correctamente, con buena nota, se 
podrán sumar 3 puntos a la nota media 
de la 1ª y 2ª evaluación. 
Los Criterios de Calificación del 
departamento de Dibujo (más detallados) 
están subidos en la web del instituto, con 
el nombre “Criterios de Calificación – 
Plástica 2ºESO D”. Los criterios de 
calificación de las actividades son: Grado 
de consecución, presentación, utilización 
de materiales adecuados, cumplir el plazo 
de entrega, interés y esfuerzo. 
Fecha límite de entrega de actividades de 
la 3ª evaluación: Viernes 12 de Junio a las 

24h. 
MÚSICA RAMÓN 

LLORENTE 
CONTINUIDAD DE LA MATERIA: 
Estas actividades las realizarán aquellos alumnos y 
alumnas que no tenían ningún trimestre pendiente y que 
hayan hecho los ejercicios del tema 6. 
Visionado de películas: 
▪ Amadeus. Tarea a realizar: resumen propio de la 

película y opinión personal. 
Plazo máximo de entrega: Lunes 8 de junio 

▪ Copying Beethoven Tarea a realizar: resumen propio 
de la película y opinión personal. 
Plazo máximo de entrega: Lunes 15 de junio 

 

REFUERZO DE MATERIA:  

Toda la información con las tareas y 
ejercicios a realizar estarán a 
disposición del alumnado en la página 
web del centro 
http://www.iesmontevives.es/alumnado, en 
Material de estudio. Asimismo, el 
profesor se pondrá en contacto con 
los padres y madres del alumnado por 
iPasen o correo electrónico para 
enviarles la información pertinente. 
Los ejercicios a realizar se entregarán 
por correo electrónico a la dirección 
usada hasta la fecha: 

Cualquier 
comunicación 
personal que el 
profesor estime 
oportuna se realizará 
por correo 
electrónico o por 
iPasen. 

 

http://www.iesmontevives.es/alumnado
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-Alumnos que aún no hayan entregado las tareas de 
recuperación de los dos primeros trimestres. Pueden 
entregar los ejercicios que aún no hayan hecho hasta el 
lunes 15 de junio.  
-Alumnos que hayan hechos los ejercicios de recuperación 
de los trimestres pendientes.  
Harán los ejercicios del tema 6 que se indicaron en el 
documento enviado en el mes de mayo. 
-Alumnos que no hayan entregado aún los ejercicios del 
tema 6 los tenían que haber hecho en mayo. Pueden 
entregar los ejercicios que aún no hayan hecho hasta el 
lunes 15 de junio. También tienen que hacer las actividades 
de continuidad. 

 

ramonllorentemontevives@gmail.com 
 
Las actividades serán calificadas 
teniendo en cuenta: 
-El número de ejercicios realizados. 
-Que las respuestas sean correctas (no 
solamente hay que hacer los 
ejercicios. HAY QUE HACERLOS BIEN. 
-El orden y la limpieza del cuaderno.  
 
Se pueden enviar fotografías, así como 
documentos pdf o word. En el asunto 
deberá indicarse el nombre y apellidos 
del/la alumno/a. Se ruega numerar las 
páginas del cuaderno para facilitar la 
corrección de la tarea. 
 
En la web del centro y en el blog 
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/ 
se pondrá a disposición del alumnado 
todo el material que se estime 
oportuno. 

 

E.F. FCO. JAVIER 
MOLINA 

Refuerzo de materia: Repaso general, en dónde se dejará el 
mes de junio para aquellos que no han entregado las 
actividades propuestas durante el confinamiento. Recuerdo 
las actividades de cada mes: 
-MARZO: Resumen y actividades de los apuntes; Comba, 
Balonmano y pádel. 

Enviar al correo electrónico para su 
corrección,  
javicenhuesa@hotmail.com 

 

 

mailto:ramonllorentemontevives@gmail.com
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/
mailto:javicenhuesa@hotmail.com
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-ABRIL: Diseño de un Circuit Training con 27 estaciones 
diferentes (9 de brazos, 9 de piernas, y 9 de abdominales). 
-MAYO: Video de 10 retos de Habilidades Motrices, hacer y 
enviar el mayor número posible. 
Aquellos que hayan entregado todo no deberán hacer nada 
más 

 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO 

Continuidad de materia 

CONTINUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 + 
alimentos, v. prendre y artículo partitivo de la UNIDAD 
6 
Refuerzo de materia 

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

 

Las plantillas de tareas con las 
explicaciones y el  material 
complementario al libro y 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. 

 

Código de invitación 
de CLASSROOM    
t3tojew 
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AMPLIACIÓN 
LENGUA 

NURIA 
CARBALLO 

Cada alumno/a realizará las tareas que tiene pendientes de 
entrega (desde que se suspendieron las clases). 

 

- Web del IES. 
- Correo: 

nuria.orientacion@hotmail.
com 

 
El alumnado enviará las tareas 
realizadas al correo indicado (fecha 
tope: 15 de junio). 

 

 

AMPLIACIÓN 
INGLÉS 

ROSA Mª 
CALVENTE 

Refuerzo de materia: Se repasarán los puntos más 
importantes de las unidades 4 a la 6 en cuanto a gramática y 
vocabulario se refiere. 

 

Seguiré subiendo todo el material a la 
Plataforma Schoology (ahí 
especificaré la tarea a realizar 
diariamente). Al tener dos sesiones a 
la semana, los alumnos me tendrán 
que mandar bien por email o bien por 
la misma plataforma las dos fichas que 
mande semanalmente (miércoles y 
viernes) antes del domingo de esa 
misma semana. Esas fichas que me 
manden será la forma de evaluarlos. 
 
Sigo estando a su disposición tanto a 
través de email 
(garciacalvente2@gmail.com), como a 
través de los mensajes de la propia 
plataforma Schoology o iPasen. 

 
 

 

mailto:nuria.orientacion@hotmail.com
mailto:nuria.orientacion@hotmail.com
mailto:garciacalvente2@gmail.com
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TECNOLOGÍA GUSTAVO A. 
DE CASTRO 

Continuidad de materia: 
Unidad 5: Iniciación a la programación 
- Terminación de las actividades del mes anterior de 
Scratch 
- Diseño de un juego inventado sobre Scratch. 
- Actividad - 1 
 * Visualizar la película de JOBS( fundador de Apple ), y 
realizar un comentario de la misma y unas conclusiones, 
desde el punto de vista de la informática. 
Enlace para ver la película 
……….https://www.youtube.com/watch?v=mgDe3sevN-I 
- El comentario y conclusiones se enviarán por 
GMAIL 
 
Refuerzo de materia:  
- Alumnos con la primera evaluación suspensa para 
recuperarla: 
*Deberá realizar un resumen amplio  del  tema 1, y otro del 
tema 2.  
* Tendrá que hacer un  pequeño escritorio o clasificador de 
lápices,    bolígrafos, etc., de cartulina o cartón. (Se enviará 
una foto) 

 

La actividad de las herramientas se 
enviará con una foto en Word. 
El juego inventado se enviará el 
archivo de Scratch. 
Los resúmenes  y el proyecto del 
escritorio se enviarán en Word. Correo 
electrónico  
tecnologia1esoiesmontevives@gmail.com 

 

 

VALORES 
ÉTICOS 

ENCARNACIÓN 
ALMÉCIJA 

Continuidad de materia: 
 

De los temas 4 y 6, realizar las actividades que están en los 
archivos adjuntos de la plataforma classroom en el trabajo 
de clase titulado “Actividades de continuidad-Junio” 

Entrar en Valores éticos (en 
Classroom), cuya clave es: xhdin7g 
 
Cualquier cuestión pueden 
comentarla en 

 

mailto:tecnologia1esoiesmontevives@gmail.com
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Refuerzo de materia:  
Entregar todas las actividades que se propusieron para los 
meses de marzo, abril y mayo.  

Está actividad está pensada para los alumnos/as que 
todavía no han entregado nada o les faltan actividades 
por entregar.  Todas estas actividades están en el 
“trabajo de clase” de la asignatura Valores éticos de 
Classroom (las instrucciones están en “Actividades de 
refuerzo-Junio) 

tutoria12@hotmail.com 
 

APOYO CRISTINA 
PALOMINO 

Continuidad de materia: Se continúa en el aprendizaje de 
sus cuadernillos con contenidos relativos al tercer trimestre. 
 
Refuerzo de materia: Para el alumnado que no haya 
superado los contenidos de los dos primeros trimestres, 
harán tareas de repaso individuales para cada caso. 

 

Los alumnos siguen trabajando en 
los cuadernillos facilitados a través 
de ptmontevives@gmail.com y 
donde son remitidos para su 
corrección al finalizar cada semana 
(viernes). 
 Son dos cuadernos, uno de lengua 
y otro de matemáticas, en los que 
trabajan una página de ejercicios 
diaria.  
Se explica a través del mail o por 
teléfono. 

 

Tareas específicas 
para los dos 
alumnos que 
asisten al aula de 
apoyo. 

 

 

mailto:ptmontevives@gmail.com

