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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

CURSO 
 

2º ESO - A 

MATERIAS PROFESOR/A TAREAS/ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

ÁLVAREZ 
MELERO, JOSÉ 
LUIS 

Continuidad de materia:  

Hacer los siguientes ejercicios, bien 
presentados, a bolígrafo, las preguntas de un 
color y las respuestas de otro color: 

- Página 190: ejercicio 16. Página 191: 
ejercicio 23. Página 218: ejercicio 20. Página 
219. Ejercicio 27. 

Refuerzo de materia:  

Hacer los siguientes ejercicios, bien 
presentados, a bolígrafo, las preguntas de un 
color y las respuestas de otro color: 

- Página 32: ejercicio 8. Página 56: 
ejercicio 11. Página 84: ejercicio 14. Página 
102: ejercicio 8. Página 142: ejercicio 13. 
Página 162: ejercicio 10. 

Hay que enviar los ejercicios a la dirección de 
correo electrónico hasta el día 19 de junio: 
internetjoseluis@hotmail.com . No se 
admitirán ejercicios presentados más tarde. 

 

CULTURA 
CLÁSICA 

CANALES 
MUÑOZ, EMILIO 

Continuidad de materia: 

a) Ampliación del plazo de entrega para la 
realización de un trabajo voluntario para 
alumnado con media superior a 5 puntos, a fin 

a) Se han creado grupos 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 

Para más información, 
léase el anexo de 
modificación de la 
programación en la web del 
centro. 
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de mejorar la calificación de partida.  

Fecha máxima de entrega: hasta el 12 de 
junio. 

b) La entrega de actividades de los cuadernos 
en Word, Openoffice, PDF, JPG o similar, 
servirá para mejorar la calificación obtenida por 
el trabajo. 

Refuerzo de materia: 

a) Realización de trabajos de la primera o 
segunda evaluación, o bien resúmenes de 
lecturas recomendadas, pendientes de 
calificación por no haber sido entregados con 
anterioridad por el alumnado evaluado 
negativamente. Para obtener una nota superior 
a 5 puntos el trabajo deberá contener un 
número mínimo de 10 folios con portada, índice 
y bibliografía.  

Fecha máxima de entrega: hasta el 12 de 
junio. 

b) Entrega voluntaria de actividades registradas 
en los cuadernos en la segunda evaluación, 
que se tendría en cuenta como criterio positivo 
para la recuperación, partiendo siempre de la 
calificación inicial del trabajo. 

comunicaciones específicas a padres por 
Ipasen, en los casos en que no se ha 
obtenido respuesta. 

b) Los trabajos y las consultas de Cultura 
Clásica están siendo recibidas a través de 
Classroom (en el caso de que el alumnado se 
haya añadido a la lista de clase), o bien por 
correo electrónico: 
magisteraemilius@gmail.com 

 

MÚSICA CASTRO 
MORALES, 
ENRIQUE 

Unidad 6: Leerla y hacer un esquema de esta. 

 Hacer las actividades de la página 83, 89 y 
tocar el ejercicio de flauta nº 2 de la página 85. 

Las actividades de la Unidad 6 son para todo el 
alumnado que no las haya entregado durante el 
mes de mayo. 

Visionado de la película Amadeus y realización 

La plataforma de trabajo será la Página web 
del IES MONTEVIVES. 

El seguimiento del trabajo, así como su 
evaluación, se hará mediante el envío de los 
archivos de audio grabados con la flauta por 
el alumno o alumna y los de texto mediante 
captura fotográfica a través del móvil en 
formato pdf. Para la conversión a archivo pdf 

Las actividades de 
refuerzo están destinadas 
a los alumnos y alumnas 
que no hayan aprobado la 
primera y/o  segunda  
evaluación  distribuidas de 
la siguiente forma: 

1ª evaluación: Unidades  1 



 
 
 

                     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 

y entrega de un trabajo (de no más de dos 
folios) donde se exponga la opinión del alumno 
con respecto a la figura de Mozart y la música 
en el clasicismo. 

Enlace del visionado de la película:  
https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtl
w 

se puede utilizar cualquier app gratuita 
disponible tipo Adobe Scan , cam scanner o 
cualquier otra disponible. 

  al correo electrónico siguiente: 

enriquecastromorales.montevives@gmail.c
om 

Recordar que el correo electrónico es el 
mismo en el que se ha efectuado el 
seguimiento de las tareas de las semanas 
anteriores. 

y 2 y Película 

2ª evaluación: Unidades  3, 
4 , 5 y Película 

1ª y 2ª evaluación: 
Unidades 1,2,3,4, 5 y 
Película 

Las actividades de 
continuidad están 
destinadas a los alumnos y 
alumnas hayan aprobado la 
primera y segunda 
evaluación. 

En la página web del IES 
MONTEVIVES estarán 
disponibles los audios de 
flauta con los ejercicios 
propuestos para que el 
alumno o alumna pueda 
recordarlos y trabajarlos. 

La fecha límite para 
entregar las tareas de 
refuerzo o continuidad es 
el 15 de junio. 

LENGUA CHACÓN 
LAFUENTE, 

CARMEN 

Refuerzo de materia (OBLIGATORIO PARA 
TODO EL ALUMNADO): 

Repaso de contenidos vistos en los dos 
primeros trimestres. 

• Se enviará un archivo adjunto con 
indicaciones y ejercicios a todo el 
alumnado.  

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

• Para mantener la información respecto 
a la realización de actividades, fechas de 
entrega, se usará  el correo electrónico 
chacona88@hotmail.com 

• Los plazos para la entrega de las 
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• Materiales: Libro del alumno Edit. Akal actividades será el 12 de junio de 2020 

FRANCÉS CHAVERO 
PUJA, 

SANDRINE 

Continuidad de materia: 

CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 

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    3xxljah 

TECNOLOGÍA DE CASTRO 
CARAZO, 
GUSTAVO 

Continuidad de materia:  

UD.  10: Programación con Scratch 

- Actividad - 1 

- Aplicar toda las funciones y los 
conocimientos adquiridos del programa 
Scratch  y   crear  un vídeo juego  inventado 
por cada alumno, no vale copiar del  libro ni 
de internet. 

- Se enviará por Gmail. 

- Actividad - 2 

-Comunicación con el alumno y sus familias 
se realizará por ipasen y por  @gmail  (para  
enviar actividades por parte del profesor)  

-Para recibir actividades por parte del  alumno 
, dudas y aclaraciones  @gmail  

-Seguimiento y evaluación( si procede) por 
@gmail 

 

Las plantillas con las 
actividades se subirán a la 
WEB del IES 

• Fechas tope de 
entrega   19 de junio 2020 
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 * Visualizar la película de JOBS (fundador de 
Appel), 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=mgDe3s
evN-I 

- El comentario y conclusiones se 
enviarán por GMAIL 

Refuerzo de materia:  

Lo realizarán los alumnos que no hayan 
superado alguna evaluación 

UDS. 0-1-2-3-4 

-Actividades no aprobadas por cada alumno de 
estos temas. 

-Proyecto no aprobado de cada evaluación. 

FISICA Y 
QUÍMICA 

GALLARDO 
RECHE, 

ANSELMO JOSÉ 

Continuidad de materia: SI 

Refuerzo de materia: Si 

Cada alumno/a tiene su plan de trabajo 
establecido al inicio del tercer trimestre y viene 
realizando actividades de continuidad y/o 
refuerzo en función de las notas de la 1ª y 2ª 
evaluación. 

Las actividades y tareas se irán 
proporcionando como se ha hecho hasta la 
fecha, a través de classroom o por correo 
electrónico. El seguimiento de la realización 
de estas y entrega de correcciones será via 
classroom y correo electrónico. El día 15 de 
junio todos los alumnos/as entregarán su 
última actividad. 

A cada alumno se le ha comunicado por 
correo electrónico su situación en cuanto a la 
evaluación y se le ha informado de los 
criterios de recuperación o mejora de la 
calificación. 

Correo electrónico de 
contacto: 

fisicayquimica.anselmo@g
mail.com 

Clave de acceso del 
classroom: rp7fya6 
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INGLÉS 
HABLADO 

JIMÉNEZ 
ROMERA, JOSÉ 

ANTONIO 

Continuidad de materia: Durante el mes de 
mayo, los estudiantes continuarán expandiendo 
su conocimiento y riqueza léxica en lengua 
inglesa a través de temas como animales, 
viajes, cultura británica, medios de 
comunicación, etc.  

Refuerzo de materia: Aquel alumnado que 
tenga suspensas la 1º y 2º evaluación, es decir, 
AMBOS TRIMESTRES SUSPENSOS. Se 
pondrá en contacto con el profesor a través de 
e-mail: jose.antonio.jimenez.romera@gmail.com 
para que el profesor le facilite las tareas y 
materiales. 

  

INGLÉS JUSTICIA GIL, 
JUAN CARLOS 

Continuidad de materia: 

Unidad 9 “Shopping Spree” 

• Grammar: “Reported Speech” “ Gerunds” 
Infinitives” 

• Vocabulary: “ Fashion “ “ Buying a Gift” 

Refuerzo de materia: 

Los alumnos con la primera y segundas 
evaluaciones suspensas realizarán actividades 
de refuerzo de los temas 1 al 6. 

La planificación del trabajo se la enviaré cada 
día al alumnado a través de Google Classroom. 

El seguimiento del trabajo se realizará a 
través de Google Classroom. 

La evaluación será del trabajo realizado por 
los alumnos y teniendo en cuenta los 
resultados de la primera y segunda 
evaluaciones. 

 

MATEMÁTICA
S 

LAGUNA 
LÓPEZ, CARLOS 

ANDRÉS 

Continuidad de materia: 

Tema 8 Funciones  

Refuerzo de materia: 

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 
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Tema 5: Expresiones Algebraicas. 

Tema 6: Ecuaciones (2ª Evaluación) 

 

la página web del Instituto. 

Los alumnos tendrán que enviar el viernes de 
cada semana las actividades 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 2ª 
Evaluación a aquellos alumnos que la 
tuvieran suspensa, y para subir nota a los 
alumnos que tengan aprobada la 2ª 
Evaluación. 

MATEMÁTICA
S 

LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, 
MARÍA 
ROSARIO 

Refuerzo de materia: 

Los alumnos realizaran fichas de ejercicios y 
problemas relacionados con los temas vistos en 
el 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. 

Los alumnos iran entregando los ejercicios y 
problemas propuestos via classroom o al 
correo de la profesora. 

La profesora subira las soluciones de las 
fichas a classroom . 

 

INGLÉS MARÍN 
ALGUACIL, 

Continuidad de materia:  

(Para aquellos alumnos cuya media de los dos 

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 algún alumno tiene 
dudas de inglés o no 
dispone de las 
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ESTELA MARÍA primeros trimestres les sale aprobada). 

Trabajaremos vocabulario, gramática y 
writing del tema 9 (el tema 8 no lo veremos 
dada su complejidad). 

Plazo máximo de realización y entrega 
viernes 19 junio. 

Refuerzo de 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. 

Plazo máximo de realización y entrega 
viernes 19 mayo. 

Ambos itinerarios 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.  

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. 

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 reiniciarlos 
constantemente a estas 
alturas. Ruego a los 
alumnos que aún no me 
han facilitado su email 
personal, que me lo envíen 
cuanto antes. 

RELIGIÓN MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, 

De recuperación de la primera y segunda 
evaluación (temas 1-3 y 4-6) deberán corregir 
los errores que tuvieron en los temas que 

Mi correo electrónico 
carmendeseron@live.com, ipasen, (llamadas 
de teléfono y whatsaap en casos 
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MARÍA CARMEN corregimos en clase y volver a entregar los 
temas. De la tercera evaluación deberán copiar 
los esquemas que adjunto en PDF. Todo ello lo 
escanearán o fotografiarán, y lo mandarán a mi 
correo. ES IMPRESCINDIBLE PONER 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO EN LOS 
TRABAJOS. 

excepcionales) 

Corregiré cada tema que me entreguen y 
mandaré la nota al correo desde el que se me 
envíe. 

PLÁSTICA MONASTERIO 
MORALES, ANA 

ISABEL 

Repaso de materia: 

1.- Ejercicios de aplicación a lo aprendido este 
curso  

Tanto la comunicación con el alumnado, como 
el seguimiento de su trabajo y su evaluación 
se llevará a cabo a través de la plataforma 
Google Classroom.  

La comunicación con las familias se hará por 
correo electrónico en la siguiente dirección: 
dibujomontevives@gmail.com 

 

LENGUA PÉREZ PARDO, 
ANTONIO 
RAFAEL 

Continuidad de materia:  

-Lengua: los elementos de relación 
(preposiciones y conjunciones) y las 
interjecciones. 

-Comunicación: los textos argumentativos. 

-Literatura: la dramática y sus géneros. 

-Lectura: El príncipe de la niebla 
(continuación) 

-Ortografía y vocabulario. 

Refuerzo de materia:  

2ª evaluación: 

-Lengua: adverbio, verbo (conjugación 
verbal, los verbos irregulares), modalidades 

Aplicación PASEN, correo electrónico y 
página web del centro. 

 

Las tareas se concretarán 
semanalmente a través de 
los medios indicados. Se 
plantearán 
mayoritariamente tareas 
que puedan ser 
autocorregidas por el 
alumnado con la ayuda de 
una plantilla de soluciones 
y aclaraciones sobre las 
mismas. Se podrá solicitar 
la ayuda del profesor para 
aclarar cualquier duda a 
través del correo 
electrónico facilitado por el 
mismo. 
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oracionales. 

-Comunicación: textos descriptivos y 
prescriptivos. 

-Literatura: géneros narrativos en prosa. 

-Ortografía y vocabulario estudiados en la 
evaluación. 

CAMBIOS 
SOCIALES 

RODRÍGUEZ 
COPETE, 
SOLEDAD 

Se propone para el mes de junio una tarea final, 
común a todo el alumnado, consistente en la 
elección de una persona que haya contribuido 
con su vida a hacer una sociedad mejor. 

Se adjunta una ficha en la cual se ha de 
cumplimentar la tarea. 

El alumnado debe entregar su ficha con 
fecha tope 15 de junio. 

Lo hará en el correo: 
elcorreodelaorientadora@gmail.com 

A este correo se pueden hacer llegar, 
también, todas las dudas 

 

E. FÍSICA ROMERO CANO, 
RAFAEL 
CARLOS 

Continuidad de materia: 

1.- 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). 
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7.- Concepto de mapa: clases, tipos, ... 

8.- Dibujar un mapa básico, espacio reducido 
(gimnasio, aula, patio pequeño). Podemos 
buscar las respuestas en Internet o en cualquier 
bibliografía de orientación que tengamos. 
Refuerzo de materia:  

 


