
CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B1AT - CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

FILOSOFÍA
Profesor:
Actividades:

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA I

PROFESOR: Carmen Conesa. ACTIVIDADES: repasar los contenidos impartidos durante el curso presencial. El examen de septiembre será el 100% de la nota.

INGLÉS I

Profesor: Mercedes  Torrano Mondéjar
Actividades: El examen constará de una prueba de LISTENING, otra de VOCABULARY / REWRITING y otra de Comprensión escrita y redacción.. La nota global se sacará siguiendo los 
criterios que a continuación se indican: LISTENING (30%), VOCABULARIO y COMPRENSIÓN ESCRITA  (30%), REWRITING y REDACCIÓN(40%) .                                                                                                                                    
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE  VOCABULARIO Y REWRITING. Los alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el 
curso, (presencial. Sólo contenidos impsrtidos hasta marzo) y que, básicamente, se encuentran en los libros de texto mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
PREPARACIÓN READING    Lectura de textos relacionados con los temas vistos durante el curso   PREPARACIÓN WRITING Repaso de las pautas para realizar los distintos tipos de textos 
trabajados durante el curso en las diferentes unidades.                                                          
PREPARACIÓN LISTENING    Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del 
curso             

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Rafael Herrero
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Profesor: José Carbonell Ros
Actividades:Los alumnos deberán repasar los contenidos impartidos .  Repasar o hacer los ejercicios realizados en clase. Hacer las actividades y cuestionarios de la plataforma moodle.

ANATOMÍA APLICADA
Profesor: Antonio  López Palazón
Actividades:Los alumnos deberán repasar los contenidos impartidos .  Repasar o hacer los ejercicios realizados en clase. Consultar las presentaciones de la plataforma moodle.

FÍSICA Y QUÍMICA
Profesor: Pablo López, Actividades: Deben estudiar los bloques 1 al 5, es decir, Actividad Científica, Aspectos Cuantitativos de la Química, Reacciones Químicas, Química Orgánica y 
Termoquímica. El examen serán 10 preguntas. Deben entregar una tarea que el profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail     pablo.lopez4@murciaeduca.es

MATEMÁTICAS - I

Profesor: Julio Cambronero Sánchez
Actividades: Deberán estudiar los contenidos impartidos hasta el 12 de marzo, para 
ello les entragarán unas hojas de ejercicios que no suman nota y no tienen que entregar, solo sirven para ayudar a estudiar. 

DIBUJO TÉCNICO I

Profesor: Antonio Navarro Rozas
Actividades: Repasar los contenidos del curso vistos en clase y en la plataforma EDMODO.
El examen versará sobre los estándares y contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación.
Opcionalmente, y de forma no obligatoria, podrá aparecer contenido relacionado con la 3ª evaluación, el cual será tenido en cuenta solamente a efectos de subir nota.

CULTURA AUDIOVISUAL I
Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. Web de apoyo para los 
contenidos: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19

#gid=776730199


CULTURA CIENTÍFICA

LENGUAJE Y PRÁCTICA 
MUSICAL

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a continuación:
1.        Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos durante el curso escolar. 
2.        Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se adjuntan. 
3.        Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital sobre la música popular del siglo XX 
y/o XXI. Se puede escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento significativo, etc. 
4.        Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales (dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) de las que se han trabajado a lo 
largo del curso, u otras de similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 

RELIGIÓN
Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN I 
(INFORMÁTICA)

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: No hay alumnos suspensos para septiembre.

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B1AH - HUMANIDADES

FILOSOFÍA

Profesor: Francisca Oliver.
Actividades: preparar el examen de septiembre con los apuntes dados en clase y repasar los temas 1, 5, 7, 9 y 13 del libro de texto.

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA I

PROFESOR: Carmen Conesa. ACTIVIDADES: repasar los contenidos impartidos durante el curso presencial. El examen de septiembre será el 100% de la nota.

INGLÉS I
Profesor: Mercedes Torrano Mondéjar
Actividades: El examen constará de una prueba de LISTENING, otra de VOCABULARY / REWRITING y otra de Comprensión escrita y redacción.. La nota global se sacará siguiendo los criterios que a 
continuación se indican: LISTENING (30%), VOCABULARIO y COMPRENSIÓN ESCRITA  (30%), REWRITING y REDACCIÓN (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE  VOCABULARIO Y WRITING                                                                                                                                                                                                                                           
Los alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el curso ,( presencial.Sólocontenidos impartidos hasta marzo) y que, básicamente, se 
encuentran en los libros de texto utilizados durante el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
PREPARACIÓN READING    Lectura de textos relacionados con los temas vistos durante el curso                                                                          PREPARACIÓN WRITING Repaso de las pautas para 
realizar los distintos tipos de textos trabajados durante el curso en las diferentes unidades.                                                          
PREPARACIÓN LISTENING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del curso          

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Rafael Herrero
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTENPORÁNEO

Profesor:Gabriel García Rosauro
Actividades:Estudiar y repasar para la prueba que versará sobre los estándares programados para dicha prueba.  Para aprobar será necesario obtener la calificación de 5

LATÍN I
Profesor: Adriano Muñoz
Actividades: Repasar las actividades y ejercicios realizados durante el curso y estudiar los contenidos vistos. Sobre éstos se realizará una prueba escrita de acuerdo con los estándares acordados para 
esta prueba (en caso de no poder acudir a los centros por un rebrote del COVID-19, la prueba será online).

GRIEGO I

Profesor: Luis Vicente
Actividades:Actividades: Repasar las actividades y ejercicios realizados durante el curso y estudiar los contenidos vistos. Sobre éstos se realizará una prueba escrita de acuerdo con los estándares 
acordados para esta prueba

LITERATURA 
UNIVERSAL

Profesora: María Bernal. Estudiar los contenidos impartidos en clase. Con el boletín se les entregará una hoja con los contenidos que tienen que estudiar para el examen de septiembre.

CULTURA 
AUDIOVISUAL I

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. Web de apoyo para los 
contenidos: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19

CULTURA 
CIENTÍFICA

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a continuación:
1.Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos durante el curso escolar. 
2.Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se adjuntan. 
3.Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital sobre la música popular del siglo XX y/o XXI. Se 
puede escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento significativo, etc. 
4.Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales (dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) de las que se han trabajado a lo largo del curso, u 
otras de similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 

#gid=776730199


LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL

Profesor:
Actividades:

RELIGIÓN
Profesor:
Actividades:

FRANCÉS

Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN I 
(INFORMÁTICA)

Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual.

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B1BH - CIENCIAS SOCIALES

FILOSOFÍA
Profesor: Francisca Oliver.
Actividades: preparar el examen de septiembre con los apuntes dados en clase y repasar los temas 1, 5, 7, 9 y 13 del libro de texto.

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA I

Profesora:Jesús Ángel Leal. Actividades: Estudiar los contenidos impartidos de los bloques de estándares 2, 3 y 4. Repasar los ejercicios que se han realizado durante el curso. Harán una prueba escrita cuyo 
valor será el 100%.En situación excepcional se realizará una prueba on-line con el mismo valor.

INGLÉS I

Profesor: Mercedes Torrano Mondéjar

Actividades: El examen constará de una prueba de LISTENING, otra de VOCABULARY / REWRITING y otra de Comprensión escrita y redacción.. La nota global se sacará siguiendo los criterios que a 
continuación se indican: LISTENING (30%), VOCABULARIO y COMPRENSIÓN ESCRITA  (30%), REWRITING y REDACCIÓN (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE  VOCABUREWRITING                                                                                                                                                                                                                                           Los 
alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el curso ( (1ª y 2ª Evaluación)    y que, básicamente, se encuentran en los libros de texto 
utilizados durante el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
PREPARACIÓN READING    Lectura de textos relacionados con los temas vistos durante el curso                                                                          PREPARACIÓN WRITING Repaso de las pautas para realizar 
los distintos tipos de textos trabajados durante el curso en las diferentes unidades.                                                          
PREPARACIÓN LISTENING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del curso               "

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Rafael Herrero
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTENPORÁNEO

Profesor: JOSE ANDRES PRIETO PRIETO
Actividades: ESTUDIAR LOS ESTÁNDARES SELELECCIONADOS  (PAGINA WEB DEL CENTRO) SOBRE DICHOS ESTÁNDARES SE REALIZARÁ UN EXAMEN.  PARA APROBAR SERÁ NECESARIO 
OBTENER UN 5.

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
CIENCIAS 
SOCIALES

Profesor: Santiago Vidal
Actividades: Materiales del curso de recuperacion y el curso normal del aula virtual, además del correo

#gid=776730199


ECONOMÍA

Profesor: Juan Carlos Parra Romero
Actividades: Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de recuperación extraordinaria de septiembre los estándares de 
aprendizaje señalados para dicha prueba correspondientes a los dos primeros trimestres del curso (1ª y 2ª Evaluación). El contenido de la prueba extraordinaria se recoge en la programación de la materia y en 
la información facilitada al alumnado al inicio del curso. La prueba de recuperación extraordinaria consistirá en un examen escrito donde serán objeto de evaluación y calificación los 
estándares de aprendizaje indicados para septiembre correspondientes a los dos primeros trimestres del curso. Si por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación 
todos los estándares se seleccionaran los que entre a formar parte de la prueba extraordinaria de entre los señalados. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en 
la nota final de la segunda parte de la prueba extraordinaria de septiembre. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares que contenga la prueba. La 
escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 
0= Nulo. Para superar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos. Para más información pueden 
consultar la información de la materia en la web del centro https://iesgoya.com/ en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de Economía en documentos (materia 
Economía 1º Bachillerato) y en el blog de Economía  https://ecogoya.wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-septiembre/

Si no puede realizarse el examen presencial .
Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen presencial en septiembre la recuperación extraordinaria de la materia se basará en la evaluación y 
calificación de las tareas de repaso extraordinarias que se envían para repasar los estándares de aprendizaje que se incluyen en la prueba extraordinaria. El alumno tendrá que estar 
pendiente de la información que se publique en la web del centro https://iesgoya.com/ sobre la situación derivada por el COVID-19 y los posibles cambios sobre la recuperación 
extraordinaria de septiembre. En caso de no realizarse el examen presencial el alumno presentará dichas tareas de repaso como fecha límite el día (y hora) fijado para la prueba 
extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre). Las actividades se entregarán en formato pdf siguiendo las instrucciones de presentación y entrega que se 
incluyen en las mismas. Las actividades junto con las instrucciones de realización y entrega estarán disponibles en https://ecogoya.wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-septiembre/ y 
en la web del centro en la seccion de documentos en el Departamento de Economía. Las tareas entregadas fuera de plazo o que no cumplan las instrucciones de realización y entrega no 
se tendrán en cuenta para recuperar la materia suspensa. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota de la prueba extraordinaria. Su valor máximo será el 
que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares objeto de evaluación y calificación. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos en las 
tareas de recuperación extraordinarias.  

Dudas y consultas por correo electrónico a ecogoya@hotmail.com

CULTURA 
AUDIOVISUAL I

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. Web de apoyo para los contenidos: http:
//recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19

CULTURA 
CIENTÍFICA

Profesor:
Actividades:

LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a continuación:
1.Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos durante el curso escolar. 
2.Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se adjuntan. 
3.Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital sobre la música popular del siglo XX y/o XXI. Se puede 
escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento significativo, etc. 
4.Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales (dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) de las que se han trabajado a lo largo del curso, u otras de 
similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 
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RELIGIÓN
Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN I 
(INFORMÁTICA)

Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual.

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B1IC - CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

FILOSOFÍA
Profesor:
Actividades:

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

PROFESORA; MACARENA ROMERO. ACTIVIDADES: repasar los contenidos impartidos correspondientes con los bloques de estándares 2.3 y 4. Igualmente han de revisar los apuntes y las tareas 
realizadas en clase. Con el boletín de les adjunta una hoja informativa sobre el examen de septiembre. El examen será el 100% de la nota.

INGLÉS I

Profesor: M. Carmen Pérez  Zapata y Elia Martínez

Actividades: El examen constará de una prueba de LISTENING, otra de VOCABULARY / REWRITING y otra de Comprensión escrita y redacción.. La nota global se sacará siguiendo los criterios que a 
continuación se indican: LISTENING (30%), VOCABULARIO y COMPRENSIÓN ESCRITA  (30%), REWRITING y REDACCIÓN (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE  VOCABURIO y WRITING                                                                                                                                                                                                                                           
Los alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el curso y que, básicamente, se encuentran en los libros de texto utilizados durante el 
mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                               PREPARACIÓN READING 
:   Lectura de textos relacionados con los temas vistos durante el curso  (1ª y 2ª Evaluación)                                                                    Repaso de las pautas para realizar los distintos tipos de textos 
trabajados durante el curso en las diferentes unidades.                                                          
PREPARACIÓN LISTENING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del curso. También se recomienda ver los vídeos y 
escuchar los audios que se han ido enviando durante la cuarentena, incluidos aquellos que no eran material del libro.               

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Jorge Gutiérrerez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

Profesor: Antonio  López Palazón
Actividades:Los alumnos deberán repasar los contenidos impartidos .  Repasar o hacer los ejercicios realizados en clase. Consultar las presentaciones de la plataforma moodle.

ANATOMÍA 
APLICADA

Profesor: Antonio  López Palazón
Actividades:Los alumnos deberán repasar los contenidos impartidos .  Repasar o hacer los ejercicios realizados en clase. Consultar las presentaciones de la plataforma moodle.

FÍSICA Y QUÍMICA
No hay suspensos en esta materia

MATEMÁTICAS - I
Profesor: 
Actividades: Deberán estudiar los contenidos impartidos hasta el 12 de marzo, para 
ello les entragarán unas hojas de ejercicios que no suman nota y no tienen que entregar, solo sirven para ayudar a estudiar. 

DIBUJO TÉCNICO I

Profesor: Antonio Navarro Rozas
Actividades: Repasar los contenidos del curso vistos en clase y en la plataforma EDMODO.
El examen versará sobre los estándares y contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación.
Opcionalmente, y de forma no obligatoria, podrá aparecer contenido relacionado con la 3ª evaluación, el cual
será tenido en cuenta solamente a efectos de subir nota.

CULTURA 
AUDIOVISUAL I

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. Web de apoyo para los contenidos: 
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19

#gid=776730199


CULTURA 
CIENTÍFICA

Profesor:
Actividades:

LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a continuación:
1.Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos durante el curso escolar. 
2.Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se adjuntan. 
3.Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital sobre la música popular del siglo XX y/o XXI. Se puede 
escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento significativo, etc. 
4.Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales (dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) de las que se han trabajado a lo largo del curso, u otras 
de similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 

RELIGIÓN
Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN I 
(INFORMÁTICA)

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: No hay alumnos suspensos para septiembre.

INVESTIGACIÓN 
APLICADA

Profesor:Santiago Quintanilla
Actividades: actividades del "Aula Virtual" que se entregarán en mano. Tema 10, Tema 16, Tema 18

Profesor: 
Santiago 
Quintanilla
Actividades
: 
actividades 
del "Aula 
Virtual" que 
se 
entregarán 
en mano. 
Tema 10, 
Tema 16, 
Tema 18

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B1IH - HUMANIDADES B1IH - CIENCIAS SOCIALES

FILOSOFÍA
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA I

PROFESOR: MACARENA ROMERO. ACTIVIDADES: repasar los contenidos impartidos 
correspondientes con los bloques de estándares 2.3 y 4. Igualmente han de revisar los apuntes y 
las tareas realizadas en clase. Con el boletín de les adjunta una hoja informativa sobre el examen 
de septiembre. El examen será el 100% de la nota.

Profesor:
Actividades:

INGLÉS I

Profesor: M. Carmen Pérez  Zapata y Elia Martínez

Actividades: No hay alumnos suspensos      "

Profesor: M. Carmen Pérez  Zapata y Elia Martínez

Actividades: No hay alumnos suspensos

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Jorge Gutiérrez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

Profesor: Jorge Gutiérrez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre.

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTENPORÁNEO

Profesor:José Andrés Prieto Prieto
Actividades: Todos los alumnos han superado la asignatura.

Profesor:
Actividades:

LITERATURA 
UNIVERSAL

Profesora: María Bernal. Actividades: Estudiar los contenidos impartidos.  Con el boletín se les 
entregará una ficha con los contenidos para el examen de septiembre.

Profesor:
Actividades:

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
CIENCIAS 
SOCIALES

Profesor: Santiago Vidal
Actividades:  Materiales del curso de recuperacion y el curso normal del aula virtual, además del 
correo

Profesor:Santiago Vidal
Actividades:  Materiales del curso de recuperacion y el curso normal del aula virtual, además del correo
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ECONOMÍA

Profesor:
Actividades:

Profesor:Juan Carlos Parra Romero
Actividades:  Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de 
recuperación extraordinaria de septiembre los estándares de aprendizaje señalados para dicha prueba correspondientes a los dos primeros trimestres del 
curso (1ª y 2ª Evaluación). El contenido de la prueba extraordinaria se recoge en la programación de la materia y en la información facilitada al alumnado al 
inicio del curso. La prueba de recuperación extraordinaria consistirá en un examen escrito donde serán objeto de evaluación y 
calificación los estándares de aprendizaje indicados para septiembre correspondientes a los dos primeros trimestres del curso. Si 
por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación todos los estándares se seleccionaran los que entre a formar parte de la 
prueba extraordinaria de entre los señalados. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final de la 
segunda parte de la prueba extraordinaria de septiembre. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares 
que contenga la prueba. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución conseguido por el alumno en cada 
estándar de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo. Para superar la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro https://iesgoya.com/ en la sección departamentos y 
dentro de esta en el departamento de Economía en documentos (materia Economía 1º Bachillerato) y en el blog de Economía  https:
//ecogoya.wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-septiembre/

Si no puede realizarse el examen presencial .
Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen presencial en septiembre la recuperación extraordinaria de la 
materia se basará en la evaluación y calificación de las tareas de repaso extraordinarias que se envían para repasar los estándares de 
aprendizaje que se incluyen en la prueba extraordinaria. El alumno tendrá que estar pendiente de la información que se publique en la web 
del centro https://iesgoya.com sobre la situación derivada por el COVID-19 y los posibles cambios sobre la recuperación extraordinaria de 
septiembre. En caso de no realizarse el examen presencial el alumno presentará dichas tareas de repaso como fecha límite el día (y 
hora) fijado para la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre). Las actividades se entregarán en formato 
pdf siguiendo las instrucciones de presentación y entrega que se incluyen en las mismas. 
Las actividades junto con las instrucciones de realización y entrega estarán disponibles en https://ecogoya.wordpress.com/prueba-
extraordinaria-de-septiembre/ y en la web del centro en la seccion de documentos en el Departamento de Economía. Las tareas entregadas 
fuera de plazo o que no cumplan las instrucciones de realización y entrega no se tendrán en cuenta para recuperar la materia suspensa. 
Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota de la prueba extraordinaria. Su valor máximo será el que resulte 
de dividir 10 puntos entre el nº de estándares objeto de evaluación y calificación. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una 
calificación de 5 o más puntos en las tareas de recuperación extraordinarias.  

Dudas y consultas por correo electrónico a ecogoya@hotmail.com

CULTURA 
AUDIOVISUAL I

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en 
preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. Web de apoyo para los 
contenidos: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=19

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia 
durante el curso. 

CULTURA 
CIENTÍFICA

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:
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LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en 
septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a continuación:
1.        Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos 
durante el curso escolar. 
2.        Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se 
adjuntan. 
3.        Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, 
hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital sobre la música popular del siglo XX y/o 
XXI. Se puede escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento 
significativo, etc. 
4.        Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales 
(dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) de las que se han trabajado a lo largo del 
curso, u otras de similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 

Profesor: Rosa María Sánchez Alonso
Actividades:ACTIVIDADES DE PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO  SUSPENSA
El alumno de 1º Bachillerato que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar en septiembre los trabajos y pruebas que se relacionan a 
continuación:
1.        Realización de una prueba de lenguaje musical: (20%) Basada en los contenidos vistos durante el curso escolar. 
2.        Realización de trabajos escritos: (20%) Hay que realizar las fichas sobre “La voz” que se adjuntan. 
3.        Realización y exposición de trabajos digitales: (30%) Tal y como se ha realizado en clase, hay que realizar y exponer un trabajo en formato digital 
sobre la música popular del siglo XX y/o XXI. Se puede escoger un estilo, un determinado grupo, un aspecto musical, un acontecimiento significativo, etc. 
4.        Prueba interpretación musical: (30%) El alumno tiene que interpretar dos piezas musicales (dos instrumentales o bien una instrumental y otra vocal) 
de las que se han trabajado a lo largo del curso, u otras de similar dificultad. 
Cada uno de los apartados pondera el porcentaje indicado para obtener la nota final. 

LATÍN I
Profesor: Adriano Muñoz
Actividades: no hay alumnos para septiembre.

Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN I 
(INFORMÁTICA)

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: No hay alumnos suspensos para septiembre.

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: No hay alumnos suspensos para septiembre.

INVESTIGACIÓN 
APLICADA

Profesor:Santiago Quintanilla
Actividades: actividades del "Aula Virtual" que se entregarán en mano. Tema 10, Tema 16, Tema 
18

Profesor: Santiago Quintanilla
Actividades: actividades del "Aula Virtual" que se entregarán en mano. Tema 10, Tema 16, Tema 18

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B2AT - CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

HISTORIA DE ESPAÑA

Profesor: Juan Antonio García Rex
Actividades: Preparar la materia pendiente, siguiendo las indicaciones que el profesor ha indicado (examen de un tema de cada una de las evaluaciones pendientes. Quedan excluidos 
los comentarios de texto)

LENGUA CAST. Y LITERATURA - II

Profesor:JESÚS ÁNGEL LEAL.
Actividades:Los alumnos deberán repasar los conenidos correspondientes a los bloques de estándares 2, 3 y 4. Igualmente deberán estudiar los apuntes o fichas dados en clase. El 
examen de septimebre será tipo EBAU  y suponfdrá el 100% de la nota. En situación excepcional se haría una prueba on-line con el mismo valor.

INGLÉS -II

Profesor:Manuel Fco. González Alarcón 

ACTIVIDADES: El examen constará de una prueba de LISTENING (BLOQUE 1 de estándares) de elección múltiple, la cual supondrá el 30% de la nota global, otra de READING 
(BLOQUE 3), que incluirá dos ejercicios de comprensión de un texto, uno bien del tipo de TRUE/FALSE justificando la respuesta o de elección múltiple y otro de completar dos frases 
basándose en la información del texto así como un ejercicio de vocabulario del tratado en clase. Este bloque supondrá el 30% de la nota. La tercera parte de la prueba medirá los 
estándares del BLOQUE 4, WRITING, con dos ejercicios, uno de REWRITING, que medirá la capacidad del alumno para utilizar estrategias lingüístico-estructurales, y otro que consistirá 
en una redacción  sobre uno de los temas tratados en clase. Este apartado supondrá el 40% de la nota global.

PREPARACIÓN DEL EXAMEN: VOCABULARY / REWRITING 
Los alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el curso y que se encuentran en los libros de texto utilizados durante 
el mismo.

PREPARACIÓN DE EXAMEN: READING Y WRITING.
El alumno puede volver a realizar las pruebas tipo EBAU del paquete de fotocopias que se han realizado durante la primera y segunda evaluación y aquellas que no se hayan llegado a 
realizar durante el transcurso del curso. Asimismo, existen unas pruebas extras tipo EBAU en la página web del centro.
Para el apartado de WRITING se recomienda seguir las pautas explicadas en clase, especialmente en lo referente a la prueba de redacción. Con este fin, consultar de nuevo el apartado 
de WRITING WORKSHOP del libro de texto.

PREPARACIÓN DE EXAMEN: LISTENING
Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del curso 

RECUPERACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO: Los alumnos que tienen pendiente el curso anterior deben aprobar el examen de 2º de Bachillerato para recuperar la materia 
correspondiente a dicho curso.

MATEMÁTICAS - II
Profesor: Laura Pérez
Actividades: Estudiar los apuntes dados en clase y realizar problemas similares a los que hemos hecho durante el curso.

BIOLOGÍA

Profesor: José Carbonell Ros
Actividades: Preparar los temas impartidos tomando como referencia los apuntes disponibles en la plataforma moodle. Se recomienda hacer los cuestionarios de dicha plataforma. La 
prueba tendrá como referencia los exámenes de PAU y EBAU disponibles en la plataforma. Especialmente importante prepara la génética mendeliana realizando los ejercicios  también 
disponibles en la plataforma.
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DIBUJO TÉCNICO II

Profesor: Antonio Navarro Rozas
Actividades: Repasar los contenidos del curso vistos en clase y en la plataforma EDMODO.
El examen versará sobre los estándares y contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación.
Opcionalmente, y de forma no obligatoria, podrá aparecer contenido relacionado con la 3ª evaluación, el cual será tenido en cuenta solamente a efectos de subir nota.

FÍSICA

Profesor: Ramón Díaz Andúgar, Actividades: Los alumnos deben estudiar los bloques de Interacción Gravitatoria, Interacción Electromagnética, Movimiento Ondulatorio, Óptica 
Geométrica y Óptica Física. Será un examen similar a la EBAU 2020, es decir, habrá 4 preguntas teóricas de las que se contestan 2, 4 cuestiones de las que se contestan 2 y 4 
problemas de los que se contestan 2. Los alumnos deben entregar una tarea que se enviará a sus mail personales. Dudas al mail: ramon.diaz2@murciaeduca.es

GEOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
MEDIOAMBIENTALES

Profesor: José Antonio Rodríguez Hernández
Actividades: Los alumnos deberán repasar los contenidos impartidos . Se recomienda utilizar los esquemas o mapas de conceptos de su cuaderno realizados en clase. Repasar y/o 
hacer las actividades realizadas en clase.

QUÍMICA
No hay suspensos en esta materia

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Profesor:
Actividades:

IMAGEN Y SONIDO
Profesor:
Actividades:

PSICOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

TIC II
Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual. 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DANZA
Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

CULTURA AUDIOVISUAL II
Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso.



FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para septiembre. 
Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los dos primeros trimestres (1ª 
y 2ª Evaluación). Al finalizar el curso ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  entregar  en  septiembre  así como  las  instrucciones  para  su  realización  y 
presentación. Todos los estándares de aprendizaje en la prueba extraordinaria se califican empleando una escala de valoración de 0 a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy 
insatisfactorio. La calificación  estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin  decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común 
de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 (cinco) o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de 
Economía en documentos (materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el enlace a dichas 
actividades, hay que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso al que pertenece y un 
correo electrónico donde se enviará el material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: 
ecobachillereso@gmail.com

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B2AH - HUMANIDADES

HISTORIA DE 
ESPAÑA

Profesor: Gabriel García Rosauro
Actividades: Preparar la materia pendiente, siguiendo las indicaciones que el profesor ha indicado (examen de un tema de cada una de las evaluaciones pendientes. Quedan excluidos los 
comentarios de texto)

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA - II

Profesor:JESÚS ÁNGEL LEAL.
Actividades:Los alumnos deberán repasar los conenidos correspondientes a los bloques de estándares 2, 3 y 4. Igualmente deberán estudiar los apuntes o fichas dados en clase. El examen de 
septiembre será tipo EBAU  y supondrá el 100% de la nota. En situación excepcional se hará una prueba on-line con el mismo valor.

INGLÉS -II

Profesor:Manuel Fco. González Alarcón 

ACTIVIDADES: El examen constará de una prueba de LISTENING (BLOQUE 1 de estándares) de elección múltiple, la cual supondrá el 30% de la nota global, otra de READING (BLOQUE 3), que 
incluirá dos ejercicios de comprensión de un texto, uno bien del tipo de TRUE/FALSE justificando la respuesta o de elección múltiple y otro de completar dos frases basándose en la información del 
texto así como un ejercicio de vocabulario del tratado en clase. Este bloque supondrá el 30% de la nota. La tercera parte de la prueba medirá los estándares del BLOQUE 4, WRITING, con dos 
ejercicios, uno de REWRITING, que medirá la capacidad del alumno para utilizar estrategias lingüístico-estructurales, y otro que consistirá en una redacción  sobre uno de los temas tratados en 
clase. Este apartado supondrá el 40% de la nota global.

PREPARACIÓN DEL EXAMEN: VOCABULARY / REWRITING 
Los alumnos deben repasar y, en su caso, hacer todos los ejercicios de vocabulario y gramática realizadas durante el curso y que se encuentran en los libros de texto utilizados durante el mismo.

PREPARACIÓN DE EXAMEN: READING Y WRITING.
El alumno puede volver a realizar las pruebas tipo EBAU del paquete de fotocopias que se han realizado durante la primera y segunda evaluación y aquellas que no se hayan llegado a realizar 
durante el transcurso del curso. Asimismo, existen unas pruebas extras tipo EBAU en la página web del centro.
Para el apartado de WRITING se recomienda seguir las pautas explicadas en clase, especialmente en lo referente a la prueba de redacción. Con este fin, consultar de nuevo el apartado de 
WRITING WORKSHOP del libro de texto.

PREPARACIÓN DE EXAMEN: LISTENING
Se aconseja escuchar documentos de producción oral en youtube u otros medios que estén relacionados con los temas tratados en las distintas unidades del curso 

RECUPERACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO: Los alumnos que tienen pendiente el curso anterior deben aprobar el examen de 2º de Bachillerato para recuperar la materia correspondiente a dicho 
curso.

LATÍN II

Profesor: Santiago Quintanilla López
Actividades: Repasar actividades y ejercicios realizados durante el curso y estudiar los contenidos  vistos. Sobre esto (y de acuerdo con los estándares acordados) se realizará una prueba escrita

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA

Profesor:
Actividades:

GEOGRAFÍA
Profesor:
Actividades:
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GRIEGO II
Profesor: Luis Vicente Vicente.
Actividades: Repasar actividades y ejercicios realizados durante el curso y estudiar los contenidos  vistos. Sobre esto (y de acuerdo con los estándares acordados) se realizará una prueba escrita

HISTORIA DEL ARTE
Profesor:
Actividades:

IMAGEN Y SONIDO
Profesor:
Actividades:

PSICOLOGÍA
Profesor: Francisca Oliver.
Actividades: preparar el examen de septiembre con los apuntes dados en clase y las actividades realizadas durante el curso. Preparar: 1. la conducta humana. 2. Los métodos de la psicología. 3. El 
método social. 4. Las corrientes de la Psicología.

TIC II
Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual. 

HISTORIA DE LA 
MÚSICA Y DANZA

Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

CULTURA 
AUDIOVISUAL II

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso.

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para septiembre. Debido a las 
suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los dos primeros trimestres (1ª y 2ª Evaluación). Al 
finalizar el curso ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  entregar  en  septiembre  así como  las  instrucciones  para  su  realización  y presentación. Todos los estándares de 
aprendizaje en la prueba extraordinaria se califican empleando una escala de valoración de 0 a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy insatisfactorio. La calificación  estará comprendida 
entre 0 y 10 puntos sin  decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que 
obtener una calificación de 5 (cinco) o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de Economía en 
documentos (materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el enlace a dichas actividades, 
hay que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso al que pertenece y un correo electrónico donde se 
enviará el material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: ecobachillereso@gmail.com

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B2BH - CIENCIAS SOCIALES

HISTORIA DE ESPAÑA
Profesor: Gabriel García Rosauro
Actividades: Preparar la materia pendiente, siguiendo las indicaciones que el profesor ha indicado (examen de un tema de cada una de las evaluaciones pendientes. Quedan excluidos los 
comentarios de texto)

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA - II

Profesor: Andrés Mondéjar.
Actividades:los alumnos han de hacer ocho comentarios de los  realizados durante el curso y que están en el aula virtual; uno semanal y enviar un mensaje al profesor en el aula para que se lo 
corrija. Igualmente tienen que estudiar los apuntes dados en clase así como los comentarios corregidos. El examen de septiembre será tipo EBAU y supondrá el 100% de la nota. 

INGLÉS -II

Profesora: Jerusa Arias

El examen constará de una prueba de LISTENING (BLOQUE 1 de estándares), la cual supondrá el 30% de la nota global, otra de READING (BLOQUE 3),que supondrá el 30% de la nota, y una 
tercera parte que versará sobre los estándares del BLOQUE 4, WRITING, con dos ejercicios, uno de rephrasing, que medirá la capacidad del alumno para utilizar estrategias lingüístico-
estructurales, y otro que consistirá en una redacción sobre uno temas tratados en clase. Este apartado supondrá el 40% de la nota global.

 Los alumnos deben trabajar sobre el vocabulario y  la gramática que se han visto durante el curso y que se encuentran en los libros de texto. El trabajo de ejercicios de cuadernillo (workbook) 
puede ser de gran utilidad para practicar los contenidos fundamentales.

MATEMÁTICAS APLICADAS 
CIENCIAS SOCIALES II

Profesor: M Carmen Fernández Moya
Actividades: Repasar los contenidos (explicaciones y ejercicios) vistos en clase que corresponden a los temas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del libro: Matrices, Sistemas de ecuaciones, Programación Lineal, 
Límites y Continuidad, Derivadas, Aplicaciones de la derivada y Representación de funciones. El examen será el 100% de la nota.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Profesor:
Actividades:

GEOGRAFÍA
Profesor:José Andrés Prieto Prieto
Actividades:No tengo alumnos suspensos. La prueba programada consiste en repasar los estándares de aprendizajes necesarios para superar la prueba EBAU

#gid=776730199


ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA

Profesor: Juan Carlos Parra Romero.
Actividades: Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de recuperación extraordinaria de septiembre los 
estándares de aprendizaje señalados para dicha prueba correspondientes a los dos primeros trimestres del curso (1ª y 2ª Evaluación). El contenido de la prueba extraordinaria se recoge en la 
programación de la materia y en la información facilitada al alumnado al inicio del curso. La prueba de recuperación extraordinaria consistirá en un examen escrito donde serán 
objeto de evaluación y calificación los estándares de aprendizaje indicados para septiembre correspondientes a los dos primeros trimestres del curso. Si por 
necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación todos los estándares se seleccionaran los que entre a formar parte de la prueba extraordinaria de entre los 
señalados. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final de la segunda parte de la prueba extraordinaria de septiembre. Su valor máximo 
será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares que contenga la prueba. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución 
conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo. Para superar la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro https://iesgoya.com/ en la sección departamentos y dentro de esta en el 
departamento de Economía en documentos (materia Economía de la Empresa 2º Bachillerato) y en el blog de Economía  https://ecogoya.wordpress.com/prueba-
extraordinaria-de-septiembre/

Si no puede realizarse el examen presencial .
Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen presencial en septiembre la recuperación extraordinaria de la materia se basará en la 
evaluación y calificación de las tareas de repaso extraordinarias que se envían para repasar los estándares de aprendizaje que se incluyen en la prueba extraordinaria. El 
alumno tendrá que estar pendiente de la información que se publique en la web del centro https://iesgoya.com/ sobre la situación derivada por el COVID-19 y los posibles 
cambios sobre la recuperación extraordinaria de septiembre. En caso de no realizarse el examen presencial el alumno presentará dichas tareas de repaso como fecha 
límite el día (y hora) fijado para la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre). Las actividades se entregarán en formato pdf siguiendo las 
instrucciones de presentación y entrega que se incluyen en las mismas. 
Las actividades junto con las instrucciones de realización y entrega estarán disponibles en https://ecogoya.wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-septiembre/ y en la web 
del centro en la seccion de documentos en el Departamento de Economía. Las tareas entregadas fuera de plazo o que no cumplan las instrucciones de realización y entrega 
no se tendrán en cuenta para recuperar la materia suspensa. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota de la prueba extraordinaria. Su valor 
máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares objeto de evaluación y calificación. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de 
consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo. Para superar la materia el alumno 
tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos en las tareas de recuperación extraordinarias.  

Dudas y consultas por correo electrónico a ecogoya@hotmail.com

IMAGEN Y SONIDO
Profesor:
Actividades:

PSICOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

TIC II
Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual. 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y 
DANZA

Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:
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CULTURA AUDIOVISUAL II
Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso.

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para septiembre. Debido a las 
suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los dos primeros trimestres (1ª y 2ª Evaluación). Al 
finalizar el curso ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  entregar  en  septiembre  así como  las  instrucciones  para  su  realización  y presentación. Todos los estándares de 
aprendizaje en la prueba extraordinaria se califican empleando una escala de valoración de 0 a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy insatisfactorio. La calificación  estará 
comprendida entre 0 y 10 puntos sin  decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el 
alumno tiene que obtener una calificación de 5 (cinco) o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de Economía en 
documentos (materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el enlace a dichas 
actividades, hay que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso al que pertenece y un correo 
electrónico donde se enviará el material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: ecobachillereso@gmail.
com

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA

HISTORIA DE ESPAÑA
B2IC - CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA - II

Profesor: Josefa Pastor Piñero
Actividades: No hay suspensos

INGLÉS -II

Profesor: Pascual Semitiel y Mª Carmen Pérez Zapata
No hay alumnos suspensos

MATEMÁTICAS - II

Profesor: Julio Cambronero
Actividades: Estudiar los temas impartidos y realizar las actividades realizadas durante el curso, 
alcanzando su total comprensión. 

BIOLOGÍA

Profesor: José Felipe Montesinos Equiza
Actividades: No hay alumnos suspensos, pero la prueba programada es preparar el exámen de la convocatoria extraordinaria de septiembre con los apuntes de la SITE y la realización de pruebas de EBAU 
de años anteriores. Atención especial a la preparación de problemas de genética.

DIBUJO TÉCNICO II

Profesor: Antonio Navarro Rozas
Actividades: No hay alumnos suspensos.

FÍSICA
No hay suspensos en esta materia

GEOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y 
MEDIOAMBIENTALES

Profesor:
Actividades:

QUÍMICA
No hay suspensos en esta materia

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA

Profesor:
Actividades:

#gid=776730199


IMAGEN Y SONIDO
Profesor:
Actividades:

PSICOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

TIC II
Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual. 

HISTORIA DE LA 
MÚSICA Y DANZA

Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

CULTURA 
AUDIOVISUAL II

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso.

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para septiembre. Debido a las suspensión 
de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los dos primeros trimestres (1ª y 2ª Evaluación). Al finalizar el curso 
ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  entregar  en  septiembre  así como  las  instrucciones  para  su  realización  y presentación. Todos los estándares de aprendizaje en la prueba 
extraordinaria se califican empleando una escala de valoración de 0 a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy insatisfactorio. La calificación  estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin  decimales 
para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 (cinco) o más 
puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de Economía en documentos 
(materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el enlace a dichas actividades, hay 
que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso al que pertenece y un correo electrónico donde se enviará el 
material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: ecobachillereso@gmail.com

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.



CURSO 2019-20 INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA B2IC - HUMANIDADES B2IH - CIENCIAS SOCIALES

HISTORIA DE 
ESPAÑA

Profesor: Juan Antonio García Rex
Actividades: No hay alumnos suspensos

Profesor: Juan Antonio García Rex
Actividades: No hay alumnos suspensos

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA - II

PROFESORA: Josefa Pastor Piñero. NO HAY SUSPENSOS Profesor:
Actividades:

INGLÉS -II

Profesor: Pascual Semitiel y Mª Carmen Pérez Zapata
No hay alumnos suspensos

Profesor: Pascual Semitiel y Mª Carmen Pérez Zapata
No hay alumnos suspensos

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
CIENCIAS 
SOCIALES

Profesor:
Actividades:

Profesor: Mª Carmen Fernández Moya
Actividades: Repasar los contenidos (explicaciones y ejercicios) vistos en clase que corresponden a los temas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del libro: Matrices, Sistemas de 
ecuaciones, Programación Lineal, Límites y Continuidad, Derivadas, Aplicaciones de la derivada y Representación de funciones. El examen será el 100% de la nota.

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

GEOGRAFÍA
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

HISTORIA DEL ARTE
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA

Profesor:
Actividades:

Profesor: Juan Carlos Parra Romero
Actividades: Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de recuperación extraordinaria 
de septiembre los estándares de aprendizaje señalados para dicha prueba correspondientes a los dos primeros trimestres del curso (1ª y 2ª Evaluación). El contenido de la 
prueba extraordinaria se recoge en la programación de la materia y en la información facilitada al alumnado al inicio del curso. La prueba de recuperación 
extraordinaria consistirá en un examen escrito donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de aprendizaje indicados para 
septiembre correspondientes a los dos primeros trimestres del curso. Si por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación todos los 
estándares se seleccionaran los que entre a formar parte de la prueba extraordinaria de entre los señalados. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo 
peso o ponderación en la nota final de la segunda parte de la prueba extraordinaria de septiembre. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 
puntos entre el nº de estándares que contenga la prueba. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución conseguido por el 
alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo. Para superar la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro https://iesgoya.com/ en la sección departamentos y dentro de 
esta en el departamento de Economía en documentos (materia Economía de la Empresa 2º Bachillerato) y en el blog de Economía  https://ecogoya.
wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-septiembre/

Si no puede realizarse el examen presencial .
Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen presencial en septiembre la recuperación extraordinaria de la materia se 
basará en la evaluación y calificación de las tareas de repaso extraordinarias que se envían para repasar los estándares de aprendizaje que se incluyen 
en la prueba extraordinaria. El alumno tendrá que estar pendiente de la información que se publique en la web del centro https://iesgoya.com/ sobre la 
situación derivada por el COVID-19 y los posibles cambios sobre la recuperación extraordinaria de septiembre. En caso de no realizarse el examen 
presencial el alumno presentará dichas tareas de repaso como fecha límite el día (y hora) fijado para la prueba extraordinaria de septiembre 
(ver calendario de septiembre). Las actividades se entregarán en formato pdf siguiendo las instrucciones de presentación y entrega que se 
incluyen en las mismas. 
Las actividades junto con las instrucciones de realización y entrega estarán disponibles en https://ecogoya.wordpress.com/prueba-extraordinaria-de-
septiembre/ y en la web del centro en la seccion de documentos en el Departamento de Economía. Las tareas entregadas fuera de plazo o que no 
cumplan las instrucciones de realización y entrega no se tendrán en cuenta para recuperar la materia suspensa. Cada estándar de aprendizaje tiene el 
mismo peso o ponderación en la nota de la prueba extraordinaria. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº de estándares 
objeto de evaluación y calificación. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución conseguido por el alumno en cada estándar 
de aprendizaje es de 0 a 10 siendo 10= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o 
más puntos en las tareas de recuperación extraordinarias.  

Dudas y consultas por correo electrónico a ecogoya@hotmail.com
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IMAGEN Y SONIDO
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

PSICOLOGÍA
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

TIC II
Profesora: Belén Meroño
Actividades: Repasar los apuntes y hacer las tareas no entregadas del Aula Virtual. 

Profesor:
Actividades:

HISTORIA DE LA 
MÚSICA Y DANZA

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

FRANCÉS
Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

CULTURA 
AUDIOVISUAL II

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias 
como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante el curso. 

Profesor: César Álvarez
Actividades: se realizará una prueba escrita basada tanto en el análisis de imágenes publicitarias como en preguntas sobre los contenidos impartidos en la materia durante 
el curso. 

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo 
individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para septiembre. 
Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de 
evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los dos primeros trimestres (1ª y 
2ª Evaluación). Al finalizar el curso ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  
entregar  en  septiembre  así como  las  instrucciones  para  su  realización  y presentación. 
Todos los estándares de aprendizaje en la prueba extraordinaria se califican empleando una 
escala de valoración de 0 a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy insatisfactorio. La 
calificación  estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin  decimales para lo cual se redondeará la 
calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar 
la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 (cinco) o más puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.
iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el departamento de Economía en 
documentos (materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de 
septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de 
actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el enlace a dichas 
actividades, hay que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, 
donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, curso al que pertenece y un correo 
electrónico donde se enviará el material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones 
para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) 
siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: ecobachillereso@gmail.
com

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo individual de recuperación extraordinario sobre los estándares marcados para 
septiembre. Debido a las suspensión de las clases presénciales por el COVID-19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha prueba los correspondientes a los 
dos primeros trimestres (1ª y 2ª Evaluación). Al finalizar el curso ordinario se entregará al alumno la actividad  (trabajo)  a  entregar  en  septiembre  así como  las  
instrucciones  para  su  realización  y presentación. Todos los estándares de aprendizaje en la prueba extraordinaria se califican empleando una escala de valoración de 0 
a 10 siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0= Nulo o muy insatisfactorio. La calificación  estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin  decimales para lo cual se redondeará la 
calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 (cinco) o más 
puntos.
Para más información pueden consultar la información de la materia en la web del centro (www.iesgoya.com) en la sección departamentos y dentro de esta en el 
departamento de Economía en documentos (materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato). 
El trabajo se entregará el día de la prueba extraordinaria de septiembre (ver calendario de septiembre) en formato físico (papel) o en pdf por correo electrónico a la 
dirección indicada.
El trabajo de recuperación extraordinario será individual y se componen de una serie de actividades que podrán ser realizadas a mano o de forma digital. Para obtener el 
enlace a dichas actividades, hay que enviar un correo electrónico a la dirección: ecobachillereso@gmail.com, donde figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, 
curso al que pertenece y un correo electrónico donde se enviará el material. En las fichas de las actividades figuran las instrucciones para cada una de ellas.
El plazo de entrega será el día fijado para la prueba extraordinaria (ver calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de entrega. Para cualquier duda o consulta: 
ecobachillereso@gmail.com

NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.


