CURSO: 1º ESO

INDICE

CURSO 2019-20

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
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BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

ASIGNATURA

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 los ejercicios realizados en clase.

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 los ejercicios realizados en clase.

Profesor:Antonio López Palazón
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 los ejercicios realizados en clase.

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 los ejercicios realizados en clase.

Profesor:Antonio López Palazón
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 los ejercicios realizados en clase.

Profesor:José Alejandro 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 los ejercicios realizados en clase.

GEOGRAFIA E
HISTORIA

Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.

Profesor: Juan Antonio García Rex
No ha lugar. Todos los alumnos han superado la materia

Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con actividades
referentes a diez de los estándares seleccionados: 5
puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.iesgoya.
com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=79

Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.iesgoya.
com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=79

Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
Profesor:
El alumno debe trabajar los veinte estándares
Actividades:Los alumnos deberán trabajar los contenidos
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
de Geografía
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.iesgoya.
com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=79

iesgoya.com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Item
id=79

EDUCACIÓN
FÍSICA

Profesor: Rafael Herrero
Actividades:Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Rafael Herrero
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades:Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

EDUCACIÓN
PLÁSTICA,
VISUAL Y
AUDIOVISUAL

Profesor: Antonio Navarro Rozas
No hay alumnos suspensos.

Profesor: Antonio Navarro Rozas
No hay alumnos suspensos.

Profesor: Antonio Navarro Rozas
No hay alumnos suspensos.

Profesor: Antonio Navarro
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá en
una prueba objetiva en la que deberán realizar una serie
de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en la 1ª y
2ª evaluación. Los materiales que deberán traer son:

Profesor: Antonio Navarro
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá en
una prueba objetiva en la que deberán realizar una serie
de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en la 1ª y
2ª evaluación. Los materiales que deberán traer son:

Profesor: Antonio Navarro
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá en
una prueba objetiva en la que deberán realizar una serie
de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en la 1ª y
2ª evaluación. Los materiales que deberán traer son:

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando.

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando.

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando.

Como tenemos el problema de que los cuadernos se han
quedado en clase, pueden repasar los contenidos que
hemos visto en los siguientes vídeos. Es obligatorio que
vuelvan a hacer todos estos ejercicios:

Como tenemos el problema de que los cuadernos se han
quedado en clase, pueden repasar los contenidos que
hemos visto en los siguientes vídeos. Es obligatorio que
vuelvan a hacer todos estos ejercicios:

Como tenemos el problema de que los cuadernos se han
quedado en clase, pueden repasar los contenidos que
hemos visto en los siguientes vídeos. Es obligatorio que
vuelvan a hacer todos estos ejercicios:

Paralelas y perpendiculares
https://www.youtube.com/watch?v=4tpTZjV-ewU
Mediatriz y bisectriz
https://www.youtube.com/watch?v=XMLiuKjnuOI
División de un segmento (Teorema de Thales)
https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c
Suma y resta de ángulos
https://www.youtube.com/watch?v=aVr0pLUvJPY
Construir un triángulo conociendo sus tres lados
https://www.youtube.com/watch?v=PWmv8jRz-gs
Construcción de un cuadrilátero
https://www.youtube.com/watch?v=OVRdderoPcU
Polígonos regulares inscritos
https://www.youtube.com/watch?v=7WYtKgr7otc
Contrucción de una espiral
https://www.youtube.com/watch?v=GFAYRWRw24E
Proporción y encaje
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh0lJYA8zs
Encaje de una figura El encajado. Nociones básicas
Técnicas de sombreado.
https://www.youtube.com/watch?v=KRbUXPLokIA

Paralelas y perpendiculares
https://www.youtube.com/watch?v=4tpTZjV-ewU
Mediatriz y bisectriz
https://www.youtube.com/watch?v=XMLiuKjnuOI
División de un segmento (Teorema de Thales)
https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c
Suma y resta de ángulos
https://www.youtube.com/watch?v=aVr0pLUvJPY
Construir un triángulo conociendo sus tres lados
https://www.youtube.com/watch?v=PWmv8jRz-gs
Construcción de un cuadrilátero
https://www.youtube.com/watch?v=OVRdderoPcU
Polígonos regulares inscritos
https://www.youtube.com/watch?v=7WYtKgr7otc
Contrucción de una espiral
https://www.youtube.com/watch?v=GFAYRWRw24E
Proporción y encaje
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh0lJYA8zs
Encaje de una figura El encajado. Nociones básicas
Técnicas de sombreado.
https://www.youtube.com/watch?v=KRbUXPLokIA

Paralelas y perpendiculares
https://www.youtube.com/watch?v=4tpTZjV-ewU
Mediatriz y bisectriz
https://www.youtube.com/watch?v=XMLiuKjnuOI
División de un segmento (Teorema de Thales)
https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c
Suma y resta de ángulos
https://www.youtube.com/watch?v=aVr0pLUvJPY
Construir un triángulo conociendo sus tres lados
https://www.youtube.com/watch?v=PWmv8jRz-gs
Construcción de un cuadrilátero
https://www.youtube.com/watch?v=OVRdderoPcU
Polígonos regulares inscritos
https://www.youtube.com/watch?v=7WYtKgr7otc
Contrucción de una espiral
https://www.youtube.com/watch?v=GFAYRWRw24E
Proporción y encaje
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh0lJYA8zs
Encaje de una figura El encajado. Nociones básicas
Técnicas de sombreado.
https://www.youtube.com/watch?v=KRbUXPLokIA

Además, estos ejercicios deben presentarse los ejercicios
a través de la plataforma Aula Virtual. Se matriculará a los
alumnos en el curso "Educación Plástica y Visual 1º ESO Profesor:Jesús
Ángel Leal..
Recuperación septiembre
2020" para que puedan hacerlo.
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el
curso en clase y las acticvidades realizadas en el
cuaderno. El examen tratará sobre los estándares
evaluables de los apartados 2. 3 y 4 y será el 100 % de la
nota.En caso de situación excepcional y no fuese posible
examen presencial, se haría un examen on-line con el
100% de la nota.

Además, estos ejercicios deben presentarse los ejercicios
a través de la plataforma Aula Virtual. Se matriculará a los
alumnos en el curso "Educación Plástica y Visual 1º ESO Profesor:
Recuperación septiembre 2020" para que puedan hacerlo.
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el
curso en clase y las acticvidades realizadas en el
cuaderno. El examen tratará sobre los estándares
evaluables de los apartados 2. 3 y 4 y será el 100 % de la
nota.

Además, estos ejercicios deben presentarse los ejercicios
a través de la plataforma Aula Virtual. Se matriculará a los
alumnos en el curso "Educación Plástica y Visual 1º ESO Profesor:
Almudena
Miras.2020" para que puedan hacerlo.
Recuperación
septiembre
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el
curso en clase y las acticvidades realizadas en el
cuaderno. El examen tratará sobre los contenidosde las
unidades 1, 2, 3, 4, 5, y será el 100 % de la nota. Es
recomendable revisar los contenidos trabajados durante el
curso en el cuaderno de clase.

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

Profesor: Antonia Ramón.
Macarena Romero
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el No hay suspensos
curso en clase y las acticvidades realizadas en el
cuaderno. El examen tratará sobre los estándares
evaluables de los apartados 2. 3 y 4 y será el 100 % de la
nota. Se les adjunta con el boletín una hoja informativa de
lo que tienen que estudiar.

Profesor:
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el
curso en clase y las acticvidades realizadas en el
cuaderno. El examen tratará sobre los estándares
evaluables de los apartados 2. 3 y 4 y será el 100 % de la
nota.

Profesor: José Antonio de los Reyes
Actividades: Repasar los contenidos y actividades vistos
hasta el 12 de marzo. El examen será de todos los
estandares impartidos, temas 1, 2, 3, 4 y 5

Profesor: Mª Dolores Asuar
Actividades: Repasar los contenidos y actividades vistos
durante el curso, repetir los ejercicios realizados.

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

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

Profesor: Josefa García García
Actividades: Estudiar los contenidos de las unidades The
Technological Process, Graphic Expression in Technology,
Material for Technical Use y Structures del libro Technology
1 ESO Inicia Dual de la editorial Oxford. Realizar las
actividades de cada unidad, así como las que se han
realizado de apoyo y repaso a lo largo del curso.
Las actividades de recuperación también estarán en la
plataforma Aula Virtual, a la que los alumnos pueden
acceder con su NRE y su clave
.

Profesor: María José Riquelme Fernández
Actividades: Estudiar los contenidos de las unidades 1, 2,
3, 4 y 5 (sola herramientas) del libro de Tecnología I ESO
de la editorial Teide. Realizar las actividades de cada
unidad, así como las que se han realizado de apoyo y
repaso a lo largo del curso.

Profesor: María José Riquelme Fernández
Actividades: Estudiar los contenidos de las unidades 1, 2,
3, 4 y 5 (sola herramientas) del libro de Tecnología I ESO
de la editorial Teide. Realizar las actividades de cada
unidad, así como las que se han realizado de apoyo y
repaso a lo largo del curso.

Profesor: María José Riquelme Fernández
Actividades: Estudiar los contenidos de las unidades 1, 2,
3, 4 y 5 (sola herramientas) del libro de Tecnología I ESO
de la editorial Teide. Realizar las actividades de cada
unidad, así como las que se han realizado de apoyo y
repaso a lo largo del curso.

Profesor: Elia María Martínez Martínez
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del
curso presencial, hasta el 13 de marzo. Unidades de la 1
a la 5. Realizar de nuevo todas las actividades del
Student´s Book, Workbook (ejercicios de las unidades y
las secciones de grammar and vocabulary practice).
Repasar los ejercicios de repaso enviados y corregidos
durante la cuarentena. Releer los textos y volver a
escuchar los audios y a ver los vídeos trabajados durante
la cuarentena. Repasar el vocabulario del final de las
unidades y practicar con los enlaces a páginas de
ejercicios online sugeridas durante el confinamiento.

Profesor:Pascual Semitiel:
Estudiar los contenidos vistos a lo largos del curso y
realizar de nuevo todas las actividades del Student´s Book,
Workbook de la unidad 1 a la 5 ( Hacer los ejercicios de
las unidades 1-5 de las secciones de grammar and
vocabulary practice que aparecen al final del Workbook).
Para practicar el writing, realizar las redacciones
relacionadas con los siguientes temas: Me and My family,
My Rotine and My Hobbies, Compare two places, Compare
two people (Utilizar el comparativo).
Para repasar el listening, se ha creado un tema específico
en classroom: "Audios para tareas de septienbre" donde
encontraréis los audios de las unidades 1-4. También
podéis tomar como referencia los listenings y videos vistos
durante la cuarentena así como puede resultar aconsejable
acceder a cualquier otro tipo de audio y video sobre temas
que os gusten en internet.
Los ejercicios que hagáis durante el verano así como estas
redacciones no se tienen que presentar al profesor. Para
aprobar la asignatura, se debe superar un examen escrito
que incluirá los siguientes aspectos:
- La comprensión escrita (Reading) 30%,
- La expresion escrita (Writing 40%) y
- La comprensión oral (Listening 30%)
El vocabulario y la gramática se incluirán en los apartados
de Reading y Writing respectivamente

Profesor: Mamen Miñano Yepes
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del
curso (hasta el 13 de marzo) y realizar de nuevo todas las
actividades del Student´s Book y del Workbook. Además,
hacer todas las tareas que se han mandado en el
confinamiento durante el tercer trimestre (no hay que
entregarlas). La prueba de septiembre consistirá en una
prueba escrita que evaluará la comprensión escrita
Reading 30%, la expresion escrita Writing 40% y
comprensión oral Listening 30% la gramática y el
vocabulario se evaluarán de manera implicita en las
pruebas ya mencionadas. Los exámenes de pendientes
se realizarán conjuntamente con el exámen de septiembre
del curso actual.

Profesor: Sara Sandoval Soriano
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largos del
curso (hasta el 13 de marzo) y realizar de nuevo todas las
actividades del Student´s Book y del Workbook
(ejercicios de las unidades y las secciones de grammar
and vocabulary practice). La prueba de septiembre
consistirá en una prueba escrita que evaluará la
comprensión escrita Reading 30%, la expresion escrita
Writing 40% y comprensión oral Listening 30% la
gramática y el vocabulario se evaluarán de manera
implicita en las pruebas ya mencionadas. Los exámenes
de pendientes se realizarán conjuntamente con el
exámen de septiembre del curso actual.

Profesor: Jerusa Arias Álvarez
Actividades:Estudiar los contenidos vistos a lo largos del
curso (hasta el mes de marzo) y realizar de nuevo todas
las actividades del libro de texto hasta esa fecha (no hay
que entregarlas). La prueba de septiembre consistirá en
un examen escrito que evaluará la expresión y
comprensión escrita y la comprensión oral (Reading 30%,
Writing 40% y Listening 30%), que constituirá el 100% de
la nota. Los exámenes de pendientes se realizarán
conjuntamente con el exámen de septiembre del curso
actual.

RELIGIÓN

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

VALORES
ÉTICOS

Profesor:
Actividades:

Profesor: José Jesús García Hourcade
Actividades: Los alumnos que no son absentistas tienen
una hojade actividades. El resto, harán un examen de cinco
cuestiones sobre la materia impartida.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes dados en clase y las actividades
realizadas. Se les adjunta a las notas una hoja con las
indicaciones sobre el examen de septiembre.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes dados en clase y las actividades
realizadas. Se les adjunta a las notas una hoja con las
indicaciones sobre el examen de septiembre.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes dados en clase y las actividades
realizadas. Se les adjunta a las notas una hoja con las
indicaciones sobre el examen de septiembre.

Profesor: Pepe García
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba el
alumno tiene que traer hechas las actividades que puede
descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de
las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

Profesor: Pepe García.
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba el
alumno tiene que traer hechas las actividades que puede
descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante
el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas
realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba el
alumno tiene que traer hechas las actividades que puede
descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante
el curso: las preguntas del examen se sacarán de las
fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:Actividades:1.Realización de fichas, el día de
la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades
que puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante
el curso: las preguntas del examen se sacarán de las
fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:Actividades:1.Realización de fichas, el día de
la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades
que puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante
el curso: las preguntas del examen se sacarán de las
fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor:
Actividades:

Profesor: Luis Vicente Vicente.
Actividades: Realizar las tareas del “Aula Virtual” (entregar
en mano o a través del aula virtual) correspondientes a los
temas 3, 8, 9, 12, 13, 14 y 15.

MATEMÁTICAS

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

TECNOLOGÍA

INGLÉS

CREACIÓN Y
EXPRESIÓN
MUSICAL

NO HAY ALUMNOS SUSPENSOS

Profesor: Pepe García
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba el
alumno tiene que traer hechas las actividades que puede
descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de
las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

INICIACIÒN A LA Profesor:
INVESTIGACIÓN Actividades:

Profesor: Luis Vicente
Profesor:
Actividades: actividades del "Aula virtual" (entregar en
Actividades:
mano o a través del aula virtual) Tema 3, Tema 5, Tema 6

FRANCÉS

Profesor:Florentina Castejón
No hay alumnos suspensos

Profesor: María José Pedreño.No hay alumnos suspensos Profesor: Florentina Castejón.
No hay alumnos suspensos

Profesor: Florentina Castejón.
No hay alumnos suspensos

CREACIÓN Y
EXPRESIÓN
MUSICAL

Profesor: Pepe García Actividades: 1.Realización de
ejercicios; El día de la prueba el alumno tiene que traer
hechas las actividades que se encuentran en la página
web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA 2.
Examen de los contenidos vistos durante el curso; las
actividades subrayadas en negrita son las que debes
estudiar para el examen.3. Prueba práctica; el alumno
tiene que interpretar dos canciones de las que se han
trabajado a lo largo del curso.

Profesor: Pepe García
Actividades: 1.Realización de ejercicios; El día de la
prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades
que se encuentran en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 2. Examen de los
contenidos vistos durante el curso; las actividades
subrayadas en negrita son las que debes estudiar para el
examen.3. Prueba práctica; el alumno tiene que
interpretar dos canciones de las que se han trabajado a lo
largo del curso.

Profesor: Pepe García Actividades: 1.Realización de
ejercicios; El día de la prueba el alumno tiene que traer
hechas las actividades que se encuentran en la página
web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA 2.
Examen de los contenidos vistos durante el curso; las
actividades subrayadas en negrita son las que debes
estudiar para el examen.3. Prueba práctica; el alumno
tiene que interpretar dos canciones de las que se han
trabajado a lo largo del curso.

Profesor: Pepe García
Actividades: 1.Realización de ejercicios; El día de la prueba
el alumno tiene que traer hechas las actividades que se
encuentran en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 2. Examen de los
contenidos vistos durante el curso; las actividades
subrayadas en negrita son las que debes estudiar para el
examen.3. Prueba práctica; el alumno tiene que interpretar
dos canciones de las que se han trabajado a lo largo del
curso.

Profesor:
Actividades:

Profesor: Pepe García
Actividades: 1.Realización de ejercicios; El día de la
prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades
que se encuentran en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 2. Examen de los
contenidos vistos durante el curso; las actividades
subrayadas en negrita son las que debes estudiar para el
examen.3. Prueba práctica; el alumno tiene que interpretar
dos canciones de las que se han trabajado a lo largo del
curso.

Francés : Profesora : Loly López, grupos 1ºA, 1ºB, 1º C-D-E, 2ºC y 4ºB ha proporcionado una ficha de trabajo al tutor para los alumnos que no han superado la materia.

REFUERZO DE
LA
COMPETENCIA
COMUNICATIVA

Profesor: Macarena Romero.
Actividades:los alumnos suspensos deben repasar las
fichas realizadas en clase y los ejercicios que serán
enviados a sus correos. Además deben realizar la lectura
de Fiesta, fiesta, fiesta de Lucía Miranda y hacer las
actividades. En caso de una situación excepcional en la
que no fuese posible un examen presencial, se haría un
examen on-line con el 50% de la nota y 50% los trabajos
presentados por correo electrónico.

CURSO: 2º ESO

CURSO 2019-20

INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA

FÍSICA Y QUÍMICA

GEOGRAFIA E
HISTORIA

EDUCACIÓN FÍSICA

2ºA (Plurilingüe)

Profesor: Ramón Díaz, Actividades: Deben estudiar los
temas 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de texto. El examen serán
10 preguntas de estándares de esos temas. Deben
entregar obligatoriamente una tarea como máximo el día
del examen que el profesor enviará a sus mail
personales. Dudas al mail ramon.diaz2@murciaeduca.
es
Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas
que deben superar en septiembre a través de los
tutores y también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.
Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a través
del Aula Virtual antes del examen todos estos

Profesor: César Álvarez

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: César Álvarez

2º E

Profesor: Pablo López Cremades, Actividades: Deben
estudiar la teoría y las actividades de los temas 1, 2, 3,
4 y 5 del libro de texto. El examen serán 10 preguntas
de estándares de esos temas. Deben entregar
obligatoriamente una tarea que el profesor enviará a sus
mail personales. Dudas al mail pablo.
lopez4@murciaeduca.es
Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.
iesgoya.com/joomla15/index.php?
iesgoya.com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Ite option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=7
9
mid=79

Profesor: César Álvarez

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que
deben superar en septiembre a través de los tutores y
también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: César Álvarez

Actividades: la convocatoria de septiembre,
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá
consistirá en una prueba objetiva en la que deberán en una prueba objetiva en la que deberán realizar una
en una prueba objetiva en la que deberán realizar una
en una prueba objetiva en la que deberán realizar una
realizar una serie de ejercicios, siempre
serie de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en serie de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en serie de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en
relacionados con lo visto en la 1ª y 2ª evaluación.
la 1ª y 2ª evaluación.
la 1ª y 2ª evaluación.
la 1ª y 2ª evaluación.
Los materiales que deberán traer para hacer el
Los materiales que deberán traer para hacer el examen Los materiales que deberán traer para hacer el examen Los materiales que deberán traer para hacer el examen
examen son:
son:
son:
son:
- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.

Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a
Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a través Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a través
través del Aula Virtual antes del examen todos
del Aula Virtual antes del examen todos estos
del Aula Virtual antes del examen todos estos

- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.
Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a través
del Aula Virtual antes del examen todos estos

ejercicios para practicar:

estos ejercicios para practicar:

ejercicios para practicar:

ejercicios para practicar:

ejercicios para practicar:

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON
ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON
ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON
ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON
ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON
ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA DE
THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA
DE THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA DE
THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA DE
THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA DE
THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO
CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO
CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO
CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO
CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO
CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
https://youtu.be/OVRdderoPcU

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
Profesor:https://youtu.be/OVRdderoPcU
Actividades: .

POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS
https://youtu.be/bcDLczu2k5Y

POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS
https://youtu.be/bcDLczu2k5Y

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS
REGULARES
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U

Deben presentarse los ejercicios
a través deYlaENCAJE
plataforma Aula Virtual.
PROPORCIÓN
Profesor: Inmaculada
Garijo
Profesor: Santiago
Vidal
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
PROPORCIÓN
Y ENCAJE
Actividades: Repasar los temas impartidos y hacer los
Actividades: se utilizará el aula virtual y el correo
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
ejercicios hasta su total comprensión, la nota sera la del
goyasvm@gmail.com.
ELlosENCAJADO:
BÁSICAS
examen,
ejercicios queNOCIONES
se manden son
para repasar.

https://youtu.be/V5gAQFiUeHA

MATEMÁTICAS

2º D

Profesora: Encarna López, Actividades: Deben estudiar
la teoría y las actividades de los temas 1, 2, 3, 4 y 5 del
libro de texto. El examen serán 10 preguntas. Deben
entregar obligatoriamente una tarea como máximo el
día del examen que el profesor enviará a sus mail
personales. Dudas al mail encarnamaria.
lopez@murciaeduca.es
Profesora: Laura Pérez Lòpez
Profesor: Jesús J. Arnaldos Serrano
El alumno debe trabajar los veinte estándares
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
septiembre. Los criterios de evaluación serán los
siguientes:
siguientes:
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
•
Presentación del cuaderno de trabajo con
actividades referentes a diez de los estándares
actividades referentes a diez de los estándares
seleccionados: 5 puntos.
seleccionados: 5 puntos.
•
Prueba escrita sobre los otros diez estándares •
Prueba escrita sobre los otros diez estándares
restantes: 5 puntos.
restantes: 5 puntos.
iesgoya.com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Item Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes evaluación y estándares seleccionados los puedes
id=79
encontrar en esta dirección de la Web: http://www. encontrar en esta dirección de la Web: http://www.
iesgoya.com/joomla15/index.php?
iesgoya.com/joomla15/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=190 option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=
79
&Itemid=79

Profesor: César Álvarez

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

2º C

No hay suspensos en este curso

Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá en
una prueba objetiva en la que deberán realizar una serie
de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en la 1ª y
2ª evaluación.
Los materiales que deberán traer para hacer el examen
son:

EDUCACIÓN
PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

2º B (Plurilingüe)

Profesor: Pablo López Cremades, Actividades: Deben
estudiar la teoría y las actividades de los temas 1, 2, 3, 4
y 5 del libro de texto. El examen serán 10 preguntas de
estándares de esos temas. Deben entregar
obligatoriamente una tarea que el profesor enviará a sus
mail personales. Dudas al mail pablo.
lopez4@murciaeduca.es
Profesora: Gabriel García Rosauro
El alumno debe trabajar los veinte estándares
seleccionados para la evaluación extraordinaria de
septiembre.
•
Prueba escrita sobre los estándares restantes: 10
puntos.
Tanto el cuaderno de trabajo, como los criterios de
evaluación y estándares seleccionados los puedes
encontrar en esta dirección de la Web: http://www.

TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

EL ENCAJADO: NOCIONES BÁSICAS
https://youtu.be/V5gAQFiUeHA
TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
https://youtu.be/OVRdderoPcU
Profesor: Josefa
Pastor Piñero Actividades: repasar los
contenidos impartidos durante los dos primeros
trimestres
del curso: temas
del 1 al 7 INSCRITOS
para la realización
POLÍGONOS
REGULARES
del examen.https://youtu.be/bcDLczu2k5Y
No se evaluarán los estándares del bloque
1, comunicación oral, y el examen será el 100% de la
nota. Repasar asimismo el cuaderno de clase. Leer al
CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS
menos un libro de los obligatorios o recomendados
REGULARES
durante el curso, habrá
una redacción sobre ello en el
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U
examen. Escribir
dictados o diarios. Si no se pudiese
efectuar el examen presencial, se evaluarán las tareas
Profesor: Mª PROPORCIÓN
Dolores Asuar
enviadas en su momento para Y
el ENCAJE
periodo de
Actividades: Repasar los temas impartidos y repatir los
confinamiento,
que supondrán un 50% de la nota y se
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
ejercicios realizados durante el curso, la nota será
hará un examen que será enviado por correo
100% la del examen.
electrónico
para
su
realización
y
devuelto
a los 45
EL ENCAJADO: NOCIONES BÁSICAS
minutos al https://youtu.be/V5gAQFiUeHA
correo josefa.pastor5@murciaeduaca.es, su
valor será también de 50% sobre la nota final.
TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
https://youtu.be/OVRdderoPcU
Profesor:Macarena
Romero Actividades:repasar los
contenidos y actividades impartidos en los trimestres
primero
y segundo, temas
del 1 al 6.Se
envía al
POLÍGONOS
REGULARES
INSCRITOS

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
https://youtu.be/OVRdderoPcU
Profesor: Almudena
Miras
Actividades: repasar los contenidos explicados durante
el curso
en clase y lasREGULARES
acticvidades realizadas
en el
POLÍGONOS
INSCRITOS
cuaderno. Elhttps://youtu.be/bcDLczu2k5Y
examen tratará sobre los contenidos de las
unidades 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 vistos en clase y será el
100 % de la nota.

correo de los
alumnos las actividades a realizar.
https://youtu.be/bcDLczu2k5Y
Valor del examen 100 % la nota.Ante una
situación
excepcional
impidiera laREGULARES
realización CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES
CONSTRUCCIÓN
DEque
POLÍGONOS
de un examen
presencial, se evaluará mediante
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U
examen on-line, cuyo valor será del 50% de la
nota y la entrega
de las actividades
a través del
PROPORCIÓN
Y ENCAJE
PROPORCIÓN Y ENCAJE
Profesor: José
Antonio de los Reyes
correo electrónico
con otro 50%.
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
EL ENCAJADO: NOCIONES BÁSICAS
https://youtu.be/V5gAQFiUeHA
TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

Actividades: Repasar los contenidos y actividades vistos
hasta el 12 de marzo. El examen será de todos los
EL ENCAJADO:
NOCIONES
estandares
impartidos, temas
1, 2, 3, 4 BÁSICAS
y5

https://youtu.be/V5gAQFiUeHA

TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

MÚSICA

INGLÉS

RELIGIÓN

Profesor: Estefanía Ayllón Román
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba el
alumno tiene que traer hechas las actividades que puede
descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de
las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la
prueba el alumno tiene que traer hechas las
actividades que puede descargar en la página web
del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA .
(40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se
sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que
interpretar dos partituras de las que se han
trabajado a lo largo del curso. (30%)

Profesor:Estefanía Ayllón Román
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba
el alumno tiene que traer hechas las actividades que
puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán
de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

Profesor: Estefanía Ayllón Román
Actividades:1. Realización de fichas: el día de la prueba
el alumno tiene que traer hechas las actividades que
puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán
de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:1.Realización de fichas, el día de la prueba
el alumno tiene que traer hechas las actividades que
puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto
durante el curso: las preguntas del examen se sacarán
de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar
dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del
curso. (30%)

Profesor: Mª Carmen Pérez
Actividades:Actividades:Estudiar los contenidos vistos a lo
largos del curso( hasta marzo:Tema 5 incluído) y realizar
de nuevo todas las actividades del Student´s Book,
Workbook y Grammar Book (no hay que entregarlas). La
prueba de septiembre consistirá en una prueba escrita
que evaluará la expresión y comprensión escrita y oral
(Reading 30%, Writing 40% y Listening 30%), que
constituirá el 100% de la nota. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el exámen
de septiembre del curso actual.

Profesor:Sara Sandoval Soriano. Actividades:
Estudiar los contenidos vistos a lo largos del curso
(hasta marzo) y realizar de nuevo todas las
actividades del Student´s Book, Workbook y
Grammar Book (no hay que entregarlas). La prueba
de septiembre consistirá en una prueba escrita que
evaluará la expresión y comprensión escrita y oral
(Reading 30%, Writing 40% y Listening 30%), que
constituirá el 100% de la nota. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el
exámen de septiembre del curso actual.

Profesor: Jerusa Arias Álvarez
Actividades: estudiar los contenidos vistos a lo largos
del curso (hasta el mes de marzo) y realizar de nuevo
todas las actividades del Student´s Book y Workbook
(no hay que entregarlas). La prueba de septiembre
consistirá en un examen escrito que evaluará la
expresión y comprensión escrita y la comprensión oral
(Reading 30%, Writing 40% y Listening 30%), que
constituirá el 100% de la nota. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el examen
de septiembre del curso actual.

Profesor:Mercedes Torrano Mondéjar
Actividades:Estudiar los contenidos vistos a lo largos del
curso( hasta marzo:Tema 5 incluído) y realizar de nuevo
todas las actividades del Student´s Book, Workbook y
Grammar Book (no hay que entregarlas). La prueba de
septiembre consistirá en una prueba escrita que
evaluará la expresión y comprensión escrita y oral
(Reading 30%, Writing 40% y Listening 30%), que
constituirá el 100% de la nota. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el exámen
de septiembre del curso actual.

Profesor: Mª Carmen Pérez
Actividades:Estudiar los contenidos vistos a lo largos del
curso ( hasta marzo:Tema 5 incluído) y realizar de
nuevo todas las actividades del Student´s Book,
Workbook y Grammar Book (no hay que entregarlas).
La prueba de septiembre consistirá en una prueba
escrita que evaluará la expresión y comprensión escrita
y oral (Reading 30%, Writing 40% y Listening 30%), que
constituirá el 100% de la nota. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el exámen
de septiembre del curso actual.

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes de clase y las actividades
realizadas. Se adjunta a las notas una hoja con las
indicaciones para preparar el examen de septiembre.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes de clase y las actividades
realizadas. Se adjunta una hoja al boletín con las
indicaciones para preparar el examen de septiembre.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
repasar los apuntes de clase y las actividades
realizadas. Se adjunta una hoja al boletín con las
indicaciones para preparar el examen de septiembre.

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:Santiago Quintanilla
Actividades: Actividades del "Aula Virtual" (entregar en
mano o a través del aula virtual) Tema 3, Tema 4,
Tema 8

Profesor: Adriano Muñoz
Actividades: Actividades del "Aula Virtual" (entregar en
mano o a través del aula virtual) Tema 3, Tema 4, Tema
8

VALORES ÉTICOS

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

ROBÓTICA

FRANCÉS

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3
LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN
EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A
DICHAS UNIDADES. En septiembre habrá que presentar
escrito a mano y de manera limpia y ordenada la tarea
que se especifica a continuación. Dicha tarea tendrá un
valor del 30% y el examen 70%. Si no se pudiera realizar
la prueba de septiembre, la tarea tendría un valor del
100% y serán enviadas por correo a francesloly@gmail.
com TAREAS:1.-Écris 20 phrases sur toi: physique,
caractère, préfèrences... 2.- Écris 10 phrases pour décrire
ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris 10 phrases sur ton/ta
meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10 phrases sur ta famille. 5. Écris 10 phrases sur ta maison. 6.-Écris 10 phrases sur
ta chambre. 7.-Écris 10 phrases sur les vêtements. 8.Écris 10 phrases sur les activités de loisirs et les sports 9.
-Écris 10 phrases sur ta routines quotidienne. Révise les
temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé Récent,
Présent progressif, Futur proche, Impératif. 10.- Écris aux
5 temps révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR,
FAIRE, VENIR, ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE
LEVER, MANGER, FINIR.11. -Écris 10 phrases au
présent de l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 12.Écris 10 phrases au présent progressif sur ce que tu fais
dans ce moment précis.13. -Écris 10 phrases au passé
récent sur ce que tu as fait ce matin. 14. -Écris 10 phrases
au futur proche sur ce que tu feras la semaine prochaine.
15.- Cherche sur le Net une lecture en français et dis ce
que tu as trouvé, où, de quoi s'agit-il, pouquoi tu l'as
choisi, quels mots nouveaux tu as appris, ton opinion..

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1
- 3 LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ
EN UN EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES
RELATIVAS A DICHAS UNIDADES. En septiembre
habrá que presentar escrito a mano y de manera
limpia y ordenada la tarea que se especifica a
continuación. Dicha tarea tendrá un valor del 30% y
el examen 70%. Si no se pudiera realizar la prueba
de septiembre, la tarea tendría un valor del 100% y
serán enviadas por correo a francesloly@gmail.com
TAREAS:1.-Écris 20 phrases sur toi: physique,
caractère, préfèrences... 2.- Écris 10 phrases pour
décrire ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris 10 phrases
sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10 phrases sur
ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta maison. 6.Écris 10 phrases sur ta chambre. 7.-Écris 10
phrases sur les vêtements. 8.-Écris 10 phrases sur
les activités de loisirs et les sports 9.-Écris 10
phrases sur ta routines quotidienne. Révise les
temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé Récent,
Présent progressif, Futur proche, Impératif. 10.Écris aux 5 temps révisés les verbes suivants:
ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR, ALLER,
S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER, MANGER,
FINIR.11. -Écris 10 phrases au présent de l'indicatif
sur ce que tu fais maintenant. 12.-Écris 10 phrases
au présent progressif sur ce que tu fais dans ce
moment précis.13. -Écris 10 phrases au passé
récent sur ce que tu as fait ce matin. 14. -Écris 10
phrases au futur proche sur ce que tu feras la
semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net une
lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de
quoi s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels mots
nouveaux tu as appris, ton opinion..

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3
LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN
EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS
A DICHAS UNIDADES. En septiembre habrá que
presentar escrito a mano y de manera limpia y
ordenada la tarea que se especifica a continuación.
Dicha tarea tendrá un valor del 30% y el examen 70%.
Si no se pudiera realizar la prueba de septiembre, la
tarea tendría un valor del 100% y serán enviadas por
correo a francesloly@gmail.com TAREAS:1.-Écris 20
phrases sur toi: physique,caractère, préfèrences... 2.Écris 10 phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo.
3.-Écris 10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris
10 phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta
maison. 6.-Écris 10 phrases sur ta chambre. 7.-Écris 10
phrases sur les vêtements. 8.-Écris 10 phrases sur les
activités de loisirs et les sports 9.-Écris 10 phrases sur
ta routines quotidienne. Révise les temps verbaux:
Présent de l'indicatif, Passé Récent, Présent progressif,
Futur proche, Impératif. 10.- Écris aux 5 temps révisés
les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR,
ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER,
MANGER, FINIR.11. -Écris 10 phrases au présent de
l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 12.-Écris 10
phrases au présent progressif sur ce que tu fais dans
ce moment précis.13. -Écris 10 phrases au passé
récent sur ce que tu as fait ce matin. 14. -Écris 10
phrases au futur proche sur ce que tu feras la semaine
prochaine. 15.- Cherche sur le Net une lecture en
français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi s'agit-il,
pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu as
appris, ton opinion..

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

Profesor: Juan Zamora Lorente
Actividades: Repasar las actividades realizadas
durante el curso relacionadas con Scratch y App
Inventor

ProfesoresAdriano Muñoz y Santiago Quintanilla Actividades: Actividades del "Aula Virtual" (entregar en mano o a través del aula virtual) Tema 3, Tema 4, Tema 8
Profesor: Juan Zamora Lorente
Actividades: Repasar las actividades realizadas
durante el curso relacionadas con Scratch y App
Inventor

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3
LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN
EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A
DICHAS UNIDADES. En septiembre habrá que
presentar escrito a mano y de manera limpia y ordenada
la tarea que se especifica a continuación. Dicha tarea
tendrá un valor del 30% y el examen 70%. Si no se
pudiera realizar la prueba de septiembre, la tarea
tendría un valor del 100% y serán enviadas por correo a
francesloly@gmail.com TAREAS:1.-Écris 20 phrases
sur toi: physique,caractère, préfèrences... 2.- Écris 10
phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris
10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10
phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta
maison. 6.-Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.-Écris
10 phrases sur les activités de loisirs et les sports
montrant la fréquence. 8.-Écris 10 phrases sur les
comparatives sur les aliments français vs. espagnols.
Révise les temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé
Récent, Présent progressif, Futur proche, Impératif,
Passé composé, Imparfait. 9.- Écris aux 7 temps révisés
les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR,
ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER,
MANGER, FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de
l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 11.-Écris 10
phrases au présent progressif sur ce que tu fais dans ce
moment précis. 12. -Écris 10 phrases au passé
composé sur ce que tu as fait l'été dernier.13. -Écris 10
phrases au passé récent sur ce que tu as fait ce matin.
14. -Écris 10 phrases au futur proche sur ce que tu feras
la semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net une
lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi
s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu
as appris, ton opinion...

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3
LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN
EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A
DICHAS UNIDADES. En septiembre habrá que
presentar escrito a mano y de manera limpia y ordenada
la tarea que se especifica a continuación. Dicha tarea
tendrá un valor del 30% y el examen 70%. Si no se
pudiera realizar la prueba de septiembre, la tarea
tendría un valor del 100% y serán enviadas por correo a
francesloly@gmail.com TAREAS:1.-Écris 20 phrases
sur toi: physique,caractère, préfèrences... 2.- Écris 10
phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris
10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10
phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta
maison. 6.-Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.-Écris
10 phrases sur les activités de loisirs et les sports
montrant la fréquence. 8.-Écris 10 phrases sur les
comparatives sur les aliments français vs. espagnols.
Révise les temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé
Récent, Présent progressif, Futur proche, Impératif,
Passé composé, Imparfait. 9.- Écris aux 7 temps révisés
les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR,
ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER,
MANGER, FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de
l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 11.-Écris 10
phrases au présent progressif sur ce que tu fais dans ce
moment précis. 12. -Écris 10 phrases au passé
composé sur ce que tu as fait l'été dernier.13. -Écris 10
phrases au passé récent sur ce que tu as fait ce matin.
14. -Écris 10 phrases au futur proche sur ce que tu feras
la semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net une
lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi
s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu
as appris, ton opinion...

CURSO 2019-20
ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA
ÁMBITO CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
SOCIAL

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA

2º PMAR
Profesor: Laura Pérez
Actividades: Estudiar los temas impartidos y realizar las actividades realizadas durante el curso,
alcanzando su total comprensión.

Profesora: Rebeca Pérez García
Actividades: junto al boletín se les entregará una ficha con los contenidos que deben trabajar para el examen de septiembre. La prueba escrita constituirá el 100% de la nota.

Profesor:Pascual Semitiel
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del curso presencial, Unidades 1 - 4, y hacer a modo de repaso de nuevo todas las actividades. Realizar las actividades
de repaso y recuperación que se enviaron por email o Teleduca durante el confinamiento, incluidas las redacciones propuestas y estudiar los contenidos de gramática y
vocabulario del documento "Teoría gramatical y vocabulario" que se incluía a tal efecto. Es recomendable para la prueba de listening entrar audios os videos del interés del
alumno en inernet.
Los ejercicios que hagáis durante el verano así como estas redacciones no se tienen que presentar al profesor. Para aprobar la asignatura, se debe superar un examen
escrito que incluirá los siguientes aspectos:
- La comprensión escrita (Reading) 30%,
- La expresion escrita (Writing 40%) y
- La comprensión oral (Listening 30%)
El vocabulario y la gramática se incluirán en los apartados de Reading y Writing respectivamente

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura de Estudios.
Profesor:Estefanía Ayllón Román Y Pepe García
Actividades: 1. Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades que puede descargar en la página web del centro, ÁREA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

INDICE

Profesor: César Álvarez
Actividades: la convocatoria de septiembre, consistirá en una prueba objetiva en la que deberán realizar una serie de ejercicios, siempre relacionados con lo visto en la 1ª y 2ª
evaluación.
Los materiales que deberán traer para hacer el examen son:
- Escuadra y cartabón.
- Compás.
- Portaminas.
- Lápiz blando y difumino.
- Lápices de colores.
Es obligatorio que vuelvan a hacer y presentar a través del Aula Virtual antes del examen todos estos ejercicios para practicar:

PARALELAS Y PERPENDICULARES CON ESCUADRA Y CARTABÓN
https://youtu.be/4tpTZjV-ewU
MEDIATRIZ Y BISECTRIZ
https://youtu.be/XMLiuKjnuOI

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO (TEOREMA DE THALES)
https://youtu.be/dqWRtHWI0-c
SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
https://youtu.be/aVr0pLUvJPY
CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO CONOCIENDO SUS TRES LADOS
https://youtu.be/PWmv8jRz-gs
CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRILÁTEROS
https://youtu.be/OVRdderoPcU
POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS
https://youtu.be/bcDLczu2k5Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES
https://youtu.be/JP8PjF_hc0U

REFUERZO DE LA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

RELIGIÓN

VALORES ÉTICOS

Profesor: Antonia Ramón Hernández
PROPORCIÓN Y ENCAJE
Actividades: Los alumnos que no han aprobado por no entregar las tareas durante el curso, deberán presentar hecho en septiembre, el día que indique Jefatura de Estudios
https://youtu.be/As1HlM1zRhc
para realizar la prueba, los libros que se han trabajado durante el curso y son: libro de 2ºPMAR, Refuerzo de la competencia lingüística de ortografía y de comprensión
lectora de la editorial Vicens Vives. No habrá examen, solo deben entregar hechos los dos libros.

EL ENCAJADO: NOCIONES BÁSICAS
https://youtu.be/V5gAQFiUeHA

Profesor:
Actividades:

TÉCNICAS DE SOMBREADO
https://youtu.be/hsN4QXWNcGI

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES: repasar los apuntes de clase y las actividades realizadas. Se adjunta una hoja al boletín con las indicaciones para
preparar el examen de septiembre.

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

CURSO: 3º ESO

CURSO 2019-20

INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA

3ºA (Plurilingüe)

MÚSICA

3º D

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 los ejercicios realizados en clase.

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 los ejercicios
realizados en clase.

Profesora: Encarna López, Actividades: Deben estudiar los
temas 1, 3, 4 y 5 del libro de texto. El examen serán 10
preguntas. Deben entregar obligatoriamente una tarea que el
profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail
encarnamaria.lopez@murciaeduca.es

Profesor: Pablo López, Actividades: Deben estudiar los
temas 1, 3, 4 y 5 del libro de texto. El examen serán 10
preguntas. Deben entregar una tarea que el profesor enviará
a sus mail personales. Dudas al mail pablo.
lopez4@murciaeduca.es

Profesora: Encarna López, Actividades: Deben estudiar los
temas 1, 3, 4 y 5 del libro de texto. El examen serán 10
preguntas. Deben entregar obligatoriamente una tarea que el
profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail
encarnamaria.lopez@murciaeduca.es

Profesor: Pablo López, Actividades: Deben estudiar los temas 1, 3, 4 y
5 del libro de texto. El examen serán 10 preguntas. Deben entregar una
tarea que el profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail
pablo.lopez4@murciaeduca.es

Profesor:Francisca M. Ruiz Sandoval
Actividades. no ha lugar

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

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

Profesor: Jorge Gutierrez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben
superar en septiembre a través de los tutores y también se
envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Francisca M. Ruiz Sandoval
Actividades: 1.
Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo
de fuentes históricas.
2.
Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
3.
Distingue
las características de regímenes
Profesor:
Jorge Gutierrez
monárquicosSe
autoritarios,
parlamentarios
absolutos.
Actividades:
entrega hoja
personal cony tareas
que deben
4.
Analiza
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entre
los tutores
reinos europeos
superar en septiembre
a través
de los
y tambiénque
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conducen
a
guerras
como
la
de
los
“Treinta
Años”.
envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Jorge Gutierrez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben
superar en septiembre a través de los tutores y también se
envía a Jefatura de Estudios.

Profesor: Jorge Gutierrez

Profesor: Pepe García
Actividades: El alumno de 3º ESO que no haya superado la
asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en
septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno
tiene que traer hechas las actividades que puede descargar
en la página web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE
MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el
curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas
realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Estefanía Ayllón Román
Actividades: El alumno de 3º ESO que no haya superado la
asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en
septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno
tiene que traer hechas las actividades que puede descargar
en la página web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE
MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante
el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas
realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Pepe García
Actividades:El alumno de 3º ESO que no haya superado la
asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en
septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene
que traer hechas las actividades que puede descargar en la
página web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA .
(40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el
curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas
realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos
partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso.
(30%)

Profesor: Estefanía Ayllón Román
Actividades:El alumno de 3º ESO que no haya superado la asignatura
en Junio deberá realizar tareas y una prueba en septiembre que
consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que
traer hechas las actividades que puede descargar en la página web del
centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso: las
preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras
de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

Profesora: Macarena Romero.
Actividades: No suspenden alumnos en este curso.

Profesora: Josefa Pastor. Actividades: Estudiar los
contenidos impartidos de los bloques de estándares 2, 3 y 4.
Repasar las fichas de ejercicios que se han realizado
durante el curso. Con el boletín se les entregará una ficha
con los contenidos para el examen de septiembre.

Profesor: Carmen Conesa.
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el curso
en clase presencial y las acticvidades realizadas en el
cuaderno, especialmente los relacionados con la Morfosintaxis
de la Oración Simple. El examen de septiembre será el 100 %
de la nota.

Profesor: Josefa García García
Actividades: Estudiar los contenidos de las unidades 1, 2, 4 y
5 del libro de Tecnología II ESO de la editorial Teide. Realizar
las actividades de cada unidad, así como las que se han
realizado de apoyo y repaso a lo largo del curso.
Las actividades de recuperación también estarán en la
plataforma Aula Virtual, a la que los alumnos pueden acceder
con su NRE y su clave.

Profesor: Juan Zamora Lorente
Actividades: Repasar las actividades realizadas durante el
curso y estudiar los contenidos de las unidades 1, 2, 4 y 5
del libro de Tecnología II ESO de la editorial Teide.
Las actividades de recuperación también estarán en la
plataforma Aula Virtual, a la que los alumnos pueden
acceder con su NRE y su clave.

Profesor: Juan Zamora Lorente
Actividades: Repasar las actividades realizadas durante el
curso y estudiar los contenidos de las unidades 1, 2, 4 y 5 del
libro de Tecnología II ESO de la editorial Teide.
Las actividades de recuperación también estarán en la
plataforma Aula Virtual, a la que los alumnos pueden acceder
con su NRE y su clave.

Profesor: Josefa Pastor Piñero
Actividades: repasar los contenidos explicados durante los dos
trimestres preenciales del curso en clase y las acticvidades realizadas
en el cuaderno. El examen tratará sobre los estándares evaluables de
los apartados 2. 3 y 4 y será el 100 % de la nota. Habrá una redacción
en el examen sobre una de las lecturas obligatorias. En el caso de que
no se pudiese realizar el examen presencial en septiembre, se haría
por correo electrónico: la profesora mandaría el examen y dejaría 45
minutos para realizarlo, habría que devolverlo en el plazo señalado. El
Profesor: Juan Zamora Lorente
examen contaría el 50% de la nota y el otro 50% sería la nota de las
Actividades: Repasar las actividades realizadas durante el curso y
tareas que se mandaron en su momento para el confinamiento y que
estudiar los contenidos de las unidades 1, 2, 4 y 5 del libro de
están en la página web.
Tecnología II ESO de la editorial Teide.
Las actividades de recuperación también estarán en la plataforma Aula
Virtual, a la que los alumnos pueden acceder con su NRE y su clave.

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

TECNOLOGÍA

3º C

Profesor: José Carbonell Ros
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 los ejercicios realizados en clase.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

ED. FÍSICA

3º B (Plurilingüe)

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 los ejercicios realizados en clase.

Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar
en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura de
Estudios.

Profesora: Jerusa Arias
No hay alumnos suspensos.

Profesor: Mamen Miñano Yepes
Actividades:Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo
largo del curso (hasta el 13 de marzo). Realizar de nuevo
todas las actividades del Student's book y del Workbook .
Hacer también las tareas que se han mandado durante el
confinamiento (no hay que entregarlas). La prueba de
septiembre consistirá en una prueba escrita que evaluará la
comprensión escrita Reading 30%, la expresion escrita
Writing 40% y comprensión oral Listening 30% la gramática
y el vocabulario se evaluarán de manera implicita en las
pruebas ya mencionadas. Los exámenes de pendientes se
realizarán conjuntamente con el exámen de septiembre del
curso actual.

Profesor: Lucía Pedrera
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del curso
(hasta marzo: tema 5 incluido) y realizar de nuevo todas las
actividades del Student's book y del Workbook (no hay que
entregarlas). La prueba de septiembre consistirá en una prueba
escrita que evaluará la comprensión escrita Reading 30%, la
expresion escrita Writing 40% y comprensión oral Listening
30%, la gramática y el vocabulario se evaluarán de manera
implicita en las pruebas ya mencionadas. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el examen de
septiembre del curso actual.

Profesor: Lucía Pedrera
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del curso (hasta
marzo: tema 5 incluido) y realizar de nuevo todas las actividades del
Student's Book y del Workbook (no hay que entregarlas). La prueba de
septiembre consistirá en una prueba escrita que evaluará la
comprensión escrita Reading 30%, la expresion escrita Writing 40% y
comprensión oral Listening 30%, la gramática y el vocabulario se
evaluarán de manera implicita en las pruebas ya mencionadas. Los
exámenes de pendientes se realizarán conjuntamente con el examen
de septiembre del curso actual.

Profesor: Mª Carmen Fernández Moya
Actividades:Repasar los contenidos (explicaciones y
ejercicios) vistos en clase que corresponden a los temas:
Fractions, Powers and Roots and Progressions.
Si no disponen de las hojas de ejercicios las pueden sacar de
aquí:
http://bilinguegoya.blogspot.com/p/maths.html
El examen será el 100% de la nota.

Profesor:Mª Carmen Fernández Moya
Actividades: Repasar los contenidos (explicaciones y
ejercicios) vistos en clase que corresponden a los temas:
Fractions, Powers and Roots and Progressions.
Si no disponen de las hojas de ejercicios las pueden sacar
de aquí: http://bilinguegoya.blogspot.com/p/maths.html
El examen será el 100% de la nota.

Profesor:Mª Carmen Fernández Moya
Actividades: Repasar los contenidos (explicaciones y ejercicios)
vistos en clase que corresponden a los temas 1, 2 y 3 del libro:
Fracciones, Potencias y raíces y Progresiones.
El examen será el 100% de la nota.

Profesor:Mª Carmen Fernández Moya
Actividades: Repasar los contenidos (explicaciones y ejercicios) vistos
en clase que corresponden a los temas 1, 2 y 3 del libro: Fracciones,
Potencias y raíces y Progresiones.
El examen será el 100% de la nota.

Profesor: José Antonio de los Reyes
Actividades: Repasar los contenidos y actividades vistos hasta
el 12 de marzo. El examen será de todos los estandares
impartidos, temas 1, 2, 3, 4 y 5. El examen será el 100% de la
nota

Profesor: José Antonio de los Reyes
Actividades: Repasar los contenidos y actividades vistos hasta el 12 de
marzo. El examen será de todos los estandares impartidos, temas 1, 2,
3, 4 y 5. El examen será el 100% de la nota.

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

INGLÉS

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS
APLICADAS

RELIGIÓN

VALORES ÉTICOS

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES:
Profesor:
repasar los apuntes de clase y las actividades realizadas. Se Actividades:
adjunta una hoja al boletín con las indicaciones para preparar
el examen de septiembre.

PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES: repasar
PROFESORA: FRANCISCA OLIVER. ACTIVIDADES: repasar los
los apuntes de clase y las actividades realizadas. Se adjunta
apuntes de clase y las actividades realizadas. Se adjunta una hoja al
una hoja al boletín con las indicaciones para preparar el examen boletín con las indicaciones para preparar el examen de septiembre.
de septiembre.

Profesor:
Actividades:

Profesor: César Álvarez

Profesor: César Álvarez

Actividades:Realizar dos proyectos audiovisuales con un guión
literario y otro técnico. Por un lado un stop motion de al menos
dos minutos de duración, y por otro un microcorto de al menos 5
minutos. Debe ser edición original donde aparezcan título de
crédito y el alumno aparezca también como actor. Se
presentarán junto con todos los papeles preparativos, así como
dibujos, bocetos, muñecos articulables o de plastilina, pequeños
objetos que se hayan podido utilizar, etc.

Actividades:Realizar dos proyectos audiovisuales con un guión literario
y otro técnico. Por un lado un stop motion de al menos dos minutos de
duración, y por otro un microcorto de al menos 5 minutos. Debe ser
edición original donde aparezcan título de crédito y el alumno aparezca
también como actor. Se presentarán junto con todos los papeles
preparativos, así como dibujos, bocetos, muñecos articulables o de
plastilina, pequeños objetos que se hayan podido utilizar, etc.

Profesor:
Actividades:

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

FRANCÉS

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3 LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN EXAMEN
ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A DICHAS
UNIDADES. En septiembre habrá que presentar escrito a
mano y de manera limpia y ordenada la tarea que se
especifica a continuación. Dicha tarea tendrá un valor del
30% y el examen 70%. Si no se pudiera realizar la prueba de
septiembre, la tarea tendría un valor del 100% y serán
enviadas por correo a francesloly@gmail.com TAREAS:1.Écris 20 phrases sur toi: physique,caractère, préfèrences... 2.
- Écris 10 phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo. 3.Écris 10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10
phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta maison. 6.Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.-Écris 10 phrases sur
les activités de loisirs et les sports montrant la fréquence. 8.Écris 10 phrases sur les comparatives sur les aliments
français vs. espagnols. Révise les temps verbaux: Présent de
l'indicatif, Passé Récent, Présent progressif, Futur proche,
Impératif, Passé composé, Imparfait. 9.- Écris aux 7 temps
révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR,
ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER, MANGER,
FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de l'indicatif sur ce
que tu fais maintenant. 11.-Écris 10 phrases au présent
progressif sur ce que tu fais dans ce moment précis. 12. Écris 10 phrases au passé composé sur ce que tu as fait l'été
dernier.13. -Écris 10 phrases au passé récent sur ce que tu
as fait ce matin. 14. -Écris 10 phrases au futur proche sur ce
que tu feras la semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net
une lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi
s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu as
appris, ton opinion...

Profesor:Luis Vicente
Actividades: actividades del "Aula Virtual" (entregar en mano
o a través del aula virtual) Tema 2, Tema 4, Tema 5.
Profesor: Santiago Quintanilla
Actividades del “Aula Virtual” (entregar en mano o a través
del aula virtual) Tema 19, Tema 20

Profesor:Luis Vicente
Actividades: actividades del "Aula Virtual" (entregar en mano o a
través del aula virtual) Tema 2, Tema 4, Tema 5.
Profesor: Santiago Quintanilla
Actividades del “Aula Virtual” (entregar en mano o a través del
aula virtual) Tema 19, Tema 20

Profesor:Profesor:Luis Vicente
Actividades: actividades del "Aula Virtual" (entregar en mano o a través
del aula virtual) Tema 2, Tema 4, Tema 5 Profesor: Santiago
Quintanilla
Actividades del “Aula Virtual” (entregar en mano o a través del aula
virtual) Tema 19, Tema 20

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS
ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3 LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN EXAMEN
ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A DICHAS
UNIDADES. En septiembre habrá que presentar escrito a
mano y de manera limpia y ordenada la tarea que se
especifica a continuación. Dicha tarea tendrá un valor del
30% y el examen 70%. Si no se pudiera realizar la prueba
de septiembre, la tarea tendría un valor del 100% y serán
enviadas por correo a francesloly@gmail.com TAREAS:1.Écris 20 phrases sur toi: physique,caractère, préfèrences...
2.- Écris 10 phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo. 3.
-Écris 10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10
phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta maison. 6.Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.-Écris 10 phrases sur
les activités de loisirs et les sports montrant la fréquence. 8.Écris 10 phrases sur les comparatives sur les aliments
français vs. espagnols. Révise les temps verbaux: Présent
de l'indicatif, Passé Récent, Présent progressif, Futur
proche, Impératif, Passé composé, Imparfait. 9.- Écris aux 7
temps révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE,
VENIR, ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER,
MANGER, FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de
l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 11.-Écris 10 phrases
au présent progressif sur ce que tu fais dans ce moment
précis. 12. -Écris 10 phrases au passé composé sur ce que
tu as fait l'été dernier.13. -Écris 10 phrases au passé récent
sur ce que tu as fait ce matin. 14. -Écris 10 phrases au futur
proche sur ce que tu feras la semaine prochaine. 15.Cherche sur le Net une lecture en français et dis ce que tu
as trouvé, où, de quoi s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels
mots nouveaux tu as appris, ton opinion...

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS ALUMNOS
DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3 LA PRUEBA DE
SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN EXAMEN ESCRITO CON
CUESTIONES RELATIVAS A DICHAS UNIDADES. En
septiembre habrá que presentar escrito a mano y de manera
limpia y ordenada la tarea que se especifica a continuación.
Dicha tarea tendrá un valor del 30% y el examen 70%. Si no se
pudiera realizar la prueba de septiembre, la tarea tendría un
valor del 100% y serán enviadas por correo a
francesloly@gmail.com TAREAS:1.-Écris 20 phrases sur toi:
physique,caractère, préfèrences... 2.- Écris 10 phrases pour
décrire ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris 10 phrases sur ton/ta
meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10 phrases sur ta famille. 5. -Écris 10
phrases sur ta maison. 6.-Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.
-Écris 10 phrases sur les activités de loisirs et les sports
montrant la fréquence. 8.-Écris 10 phrases sur les comparatives
sur les aliments français vs. espagnols. Révise les temps
verbaux: Présent de l'indicatif, Passé Récent, Présent
progressif, Futur proche, Impératif, Passé composé, Imparfait. 9.
- Écris aux 7 temps révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR,
FAIRE, VENIR, ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER,
MANGER, FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de l'indicatif
sur ce que tu fais maintenant. 11.-Écris 10 phrases au présent
progressif sur ce que tu fais dans ce moment précis. 12. -Écris
10 phrases au passé composé sur ce que tu as fait l'été dernier.
13. -Écris 10 phrases au passé récent sur ce que tu as fait ce
matin. 14. -Écris 10 phrases au futur proche sur ce que tu feras
la semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net une lecture en
français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi s'agit-il, pouquoi
tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu as appris, ton opinion...

Profesor:LOLY LÓPEZ PALAZÓN Actividades: LOS ALUMNOS
DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 3 LA PRUEBA DE
SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN EXAMEN ESCRITO CON
CUESTIONES RELATIVAS A DICHAS UNIDADES. En septiembre
habrá que presentar escrito a mano y de manera limpia y ordenada la
tarea que se especifica a continuación. Dicha tarea tendrá un valor del
30% y el examen 70%. Si no se pudiera realizar la prueba de
septiembre, la tarea tendría un valor del 100% y serán enviadas por
correo a francesloly@gmail.com TAREAS:1.-Écris 20 phrases sur toi:
physique,caractère, préfèrences... 2.- Écris 10 phrases pour décrire ton
idole. Colle sa photo. 3.-Écris 10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.Écris 10 phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta maison. 6.Écris 10 phrases sur les vêtements. 7.-Écris 10 phrases sur les
activités de loisirs et les sports montrant la fréquence. 8.-Écris 10
phrases sur les comparatives sur les aliments français vs. espagnols.
Révise les temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé Récent, Présent
progressif, Futur proche, Impératif, Passé composé, Imparfait. 9.- Écris
aux 7 temps révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE,
VENIR, ALLER, S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER, MANGER,
FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de l'indicatif sur ce que tu fais
maintenant. 11.-Écris 10 phrases au présent progressif sur ce que tu
fais dans ce moment précis. 12. -Écris 10 phrases au passé composé
sur ce que tu as fait l'été dernier.13. -Écris 10 phrases au passé récent
sur ce que tu as fait ce matin. 14. -Écris 10 phrases au futur proche sur
ce que tu feras la semaine prochaine. 15.- Cherche sur le Net une
lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi s'agit-il,
pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu as appris, ton opinion...

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

CURSO: 3º PMAR

CURSO 2019-20

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA
ÁMBITO CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
SOCIAL

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA

TECNOLOGÍA

3º PMAR
Profesor: Julio Cambronero Sánchez
Actividades: Deberán estudiar los contenidos impartidos hasta el 12 de marzo, para
ello les entrarán unas hojas de ejercicios que no suman nota y no tienen
que entregar, solo sirven para ayudar a estudiar.
Profesor: Almudena Miras
Actividades: repasar los contenidos explicados durante el curso en clase y las acticvidades realizadas en el cuaderno. El examen tratará sobre los contenidos vistos en clase
que tienen en su cuaderno y será el 100 % de la nota.

Profesor: Mamen Miñano Yepes
Actividades: Estudiar los contenidos vistos a lo largo del curso. Realizar de nuevo todas las actividades del Student's book y del Workbook . Hacer también las tareas que se
han mandado durante el confinamiento (no hay que entregarlas). La prueba de septiembre consistirá en una prueba escrita que evaluará la comprensión escrita Reading
30%, la expresion escrita Writing 40% y comprensión oral Listening 30% la gramática y el vocabulario se evaluarán de manera implicita en las pruebas ya mencionadas. Los
exámenes de pendientes se realizarán conjuntamente con el exámen de septiembre del curso actual.
Profesor: Jorge Gutierrez
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura de Estudios.

Profesor:Estefanía Ayllón Román y Pepe García
Actividades:El alumno de 3º ESO que no haya superado la asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades que puede descargar en la página web del centro, ÁREA DEPARTAMENTO
DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

Profesores: Juan Zamora Lorente y Josefa García García
Actividades: Repasar las actividades realizadas durante el curso y estudiar los contenidos de las unidades 1, 2, 4 y 5 del libro de Tecnología II ESO de la editorial Teide.
Las actividades de recuperación también estarán en la plataforma Aula Virtual, a la que los alumnos pueden acceder con su NRE y su clave.
Profesora: Antonia Ramón Hernández

REFUERZO DE LA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

RELIGIÓN

INDICE

VALORES ÉTICOS

Profesor:
Actividades:

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

CURSO: 4º ESO

CURSO 2019-20

INDICE

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

4ºA

4º B (Bilingüe)

4º C

INGLÉS

ASIGNATURA

Profesora: Mercedes Torrano Mondéjar Actividades: Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario tratados durante el curso,
( hasta marzo), realizando las actividades del Student's Book y Workbook de las unidades 1-5, incluidas. Es recomendable repasar el
vocabulario y la gramática en resúmenes con ejercicios que hay en el Workbook a partir de la página 101.
El examen de Septiembre constará de una prueba de Listening (BLOQUE 1 de estándares), otra de Reading (BLOQUE 3), donde se
incluirá el Vocabulario epecífico del curso y una prueba de Writing (BLOQUE 4), que incluirá un ejercicio para evaluar la correcta
utilización de las estructuras gramaticales del curso. Ante la imposibilidad de recoger una prueba de Speaking, que evaluaría el BLOQUE
2, por motivos de tiempo, esta prueba extraordinaria no incluirá un ejercicio de esta naturaleza.
Los exámenes de pendientes se
realizarán conjuntamente con el exámen de septiembre del curso actual.

Profesora: Sara Sandoval Soriano Actividades: Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario tratados durante el curso (hasta
el 13 de marzo) realizando las actividades del Student's Book y Workbook de las unidades incluidas. Es recomendable repasar el
vocabulario y la gramática en resúmenes con ejercicios que hay en el Workbook a partir de la página 101.
El examen de Septiembre constará de una prueba de Listening (BLOQUE 1 de estándares), otra de Reading (BLOQUE 3), donde se incluirá
el Vocabulario epecífico del curso y una prueba de Writing (BLOQUE 4), que incluirá un ejercicio para evaluar la correcta utilización de las
estructuras gramaticales del curso. Ante la imposibilidad de recoger una prueba de Speaking, que evaluaría el BLOQUE 2, por motivos de
tiempo, esta prueba extraordinaria no incluirá un ejercicio de esta naturaleza.
Los exámenes de pendientes se realizarán conjuntamente
con el exámen de septiembre del curso actual.

Profesora: Carmen María Blasco Actividades: Repasar todos los
contenidos de gramática y vocabulario tratados durante el curso
(hasta el 13 de marzo) realizando las actividades del Student's Book
y Workbook de las unidades incluidas. Es recomendable repasar el
vocabulario y la gramática en resúmenes con ejercicios que hay en
el Workbook a partir de la página 101.
El examen de Septiembre constará de una prueba de Listening
(BLOQUE 1 de estándares), otra de Reading (BLOQUE 3), donde se
incluirá el Vocabulario epecífico del curso y una prueba de Writing
(BLOQUE 4), que incluirá un ejercicio para evaluar la correcta
utilización de las estructuras gramaticales del curso. Ante la
imposibilidad de recoger una prueba de Speaking, que evaluaría el
BLOQUE 2, por motivos de tiempo, esta prueba extraordinaria no
incluirá un ejercicio de esta naturaleza. Los exámenes de
pendientes se realizarán conjuntamente con el exámen de
septiembre del curso actual.

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

PROFESOR: JESÚS ÁNGEL LEAL. ACTIVIDADES: estudiar los contenidos impartidos durante el curso correspondientes a los bloques
de estándares 2, 3 y 4. También los apuntes o fichas entregados.Harán yna prueba escrita cuyo valor será el 100%. En situación
excepcional, se haría una prueba on-line con el mismo valor.

PROFESORA: Josefa Pastor. Actividades: estudiar los contenidos impartidos durante los dos trimestres presenciales del curso
correspondientes a los estándares de los bloques de contenido 2, 3 y 4, así como las actividades realizadas durante el curso. El examen
será el 100% de la nota. La lectura de uno de los libros obligatorios del año: Don Juan Tenorio, Bodas de sangre, poemas de cualquiier
autor del siglo XX será materia de una redacción en el examen. Si no se puediese evaluar con el examen presencial, se haría un examen on
line con el 100% de la nota final.

PROFESOR: JESÚS ÁNGEL LEAL. ACTIVIDADES: estudiar los
contenidos impartidos durante el curso correspondientes a los
bloques de estándares 2, 3 y 4. También los apuntes o fichas
entregados.Harán yna prueba escrita cuyo valor será el 100%. En
situación excepcional, se haría una prueba on-line con el mismo
valor.

ED. FÍSICA

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura
de Estudios.

Actividades: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura de
Estudios.

Profesor: Juan Pablo Ruiz
Actividades: Se entrega hoja personal con tareas que deben superar
en septiembre a través de los tutores y también se envía a Jefatura
de Estudios.."

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Profesor:Francisca M. Ruiz Sandoval
Profesor: Gabriel García Rosauro Prueba escrita sobre las actividades del libro de texto
Actividades: estudiar los estándares siguientes:1.Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.2 Describe las
características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías. 3 Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 4 Analiza los pros y los contras de la
primera revolución industrial en Inglaterra 5 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales 6 Especifica
algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España

Profesor:
Actividades:

FÍSICA Y QUÍMICA

Profesora: Encarna López, Actividades: Deben estudiar los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del libro de texto. El examen serán 10 preguntas.
Deben entregar una tarea que el profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail encarnamaria.lopez4@murciaeduca.es

Profesor: Ramón Díaz, Actividades: Deben estudiar los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del libro. El examen serán 10 preguntas. Deben entregar
una tarea que el profesor enviará a sus mail personales. Dudas al mail ramon.diaz2@murciaeduca.es

Profesora: Encarna López, Actividades: Deben estudiar los temas 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 del libro. El examen serán 10 preguntas. Deben
entregar una tarea que el profesor enviará a sus mail personales.
Dudas en: encarnamaria.lopez4@murciaeduca.es

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Profesor: Antonio López Palazón
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 los ejercicios realizados en clase.

Profesor: Eva Navalón Martínez
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 los ejercicios realizados en clase.

Profesor: Antonio López Palazón
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 los ejercicios
realizados en clase.

TECNOLOGÍA

Profesor: Juan Zamora Lorente
Actividades: Repasar los temas del libro de clase y las tareas
realizadas correspondientes a los siguientes bloques: Tecnologías
de la Información y Comunicación, Instalaciones en viviendas,
Electrónica analógica y digital, Control y Robótica.
Las tareas de repaso se mantedrán en el aula virtual, donde el
alumno podrá consultarlas y volver a realizarlas. Aquí el alumno
entra con su NRE y su clave.

CIENCIAS APLICADAS A LA Profesor:
ACTIVIDAD PROFESIONAL Actividades:

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS

Profesor:
Actividades:

Profesor: José Carbonell Ros
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 los ejercicios
realizados en clase. Hacer las actividades del aula virtual

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

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

Profesor:
Actividades:

Profesor: Inmaculada Garijo
Actividades: Realizar las actividades realizadas durante el curso,
alcanzando su total comprensión. Dichas actividades no deben ser
presentadas en septiembre. La prueba de septiembre se puntuará
de cero a diez.

Profesor: Luis Vicente
Actividades:Repasar las actividades y contenidos del curso. Sobre esto se realizará una prueba escrita de los estándares
correspondientes a morfología nominal, verbal y traducción (5 declinaciones, sustantivos, adjetivo; distinguir entre conjugaciones verbales,
presente de indicativo y pretérito imperfecto de indicativo

Profesor:
Luis Vicente Vicente
Actividades:Repasar las actividades y contenidos del curso. Sobre esto se realizará una prueba escrita de los estándares correspondientes
a morfología nominal, verbal y traducción (5 declinaciones, sustantivos, adjetivo; distinguir entre conjugaciones verbales, presente de
indicativo y pretérito imperfecto de indicativ

Profesor: Luis Vicente Vicente

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

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

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 4 siendo 4= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo o muy
insatisfactorio. Para superar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos.

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 4 siendo 4= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo o muy insatisfactorio. Para superar la
materia en la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.

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

MATEMÁTICAS APLICADAS Profesor:
Actividades:

LATÍN

ECONOMÍA

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/pruebaextraordinaria-de-septiembre/
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 final de 5 o más puntos en
las tareas de recuperación extraordinarias.

Actividades:Repasar las actividades y contenidos del curso. Sobre
esto se realizará una prueba escrita de los estándares
correspondientes a morfología nominal, verbal y traducción (5
declinaciones, sustantivos, adjetivo; distinguir entre conjugaciones
verbales, presente de indicativo y pretérito imperfecto de indicativ

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/
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 final de 5 o más puntos en las tareas de
recuperación extraordinarias.

RELIGIÓN

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

VALORES ÉTICOS

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

Profesor:
Actividades:

MÚSICA

Profesor: Pepe García
Actividades:El alumno que no haya superado la asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades que puede descargar en la página web
del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

Profesor: Pepe García
Actividades: El alumno que no haya superado la asignatura en Junio deberá realizar tareas y una prueba en septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que traer hechas las actividades que puede descargar en la página web del
centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso: las preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

Profesor: Pepe García
Actividades: El alumno que no haya superado la asignatura en Junio
deberá realizar tareas y una prueba en septiembre que consisten en:
1.
Realización de fichas: el día de la prueba el alumno tiene que
traer hechas las actividades que puede descargar en la página web
del centro, ÁREA DEPARTAMENTO DE MÚSICA . (40%)
2.
Examen de los contenidos que se han visto durante el curso:
las preguntas del examen se sacarán de las fichas realizadas.(30%)
3.
Prueba práctica: el alumno tiene que interpretar dos partituras
de las que se han trabajado a lo largo del curso. (30%)

TIC (INFORMÁTICA)

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: Repasar los apuntes y tareas de las unidades 1,2,3 y 4.
El examen de septiembre consistirá en:
- 1ªEvaluación: 30 preguntas tipo test de las unidades 1 y 2.
- 2ªEvaluación: Dos ejercicios prácticos de las unidades 3 y 4.

Profesor: María José Casalins Pina
Actividades: Repasar los apuntes y tareas de las unidades 1,2,3 y 4.
El examen de septiembre consistirá en:
- 1ªEvaluación: 30 preguntas tipo test de las unidades 1 y 2.
- 2ªEvaluación: Dos ejercicios prácticos de las unidades 3 y 4.

FRANCÉS

Profesor:FLORENTINA CASTEJON GINER Actividades: LOS ALUMNOS DEBERÁN REVISAR LAS UNIDADES 1 - 4
Profesor: Florentina Castejón. No hay alumnos suspensos
LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE CONSISTIRÁ EN UN EXAMEN ESCRITO CON CUESTIONES RELATIVAS A DICHAS UNIDADES. En
septiembre habrá que presentar escrito a mano y de manera limpia y ordenada la tarea que se especifica a continuación. Dicha tarea
tendrá un valor del 30% y el examen 70%. Si no se pudiera realizar la prueba de septiembre, la tarea tendría un valor del 100% y serán
enviadas por correo a florentina.castejon@murciaeduca.es.
TAREAS:1.-Écris 20 phrases sur toi: physique,caractère, préfèrences... 2.- Écris 10 phrases pour décrire ton idole. Colle sa photo. 3.-Écris
10 phrases sur ton/ta meilleur/e ami/e. 4.- Écris 10 phrases sur ta famille. 5. -Écris 10 phrases sur ta maison. 6.-Écris 10 phrases sur les
vêtements. 7.-Écris 10 phrases sur les activités de loisirs et les sports montrant la fréquence. 8.-Écris 10 phrases sur les comparatives sur
les aliments français vs. espagnols. Révise les temps verbaux: Présent de l'indicatif, Passé Récent, Présent progressif, Futur proche,
Impératif, Passé composé, Imparfait. 9.- Écris aux 7 temps révisés les verbes suivants: ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VENIR, ALLER,
S'APPELER, S'HABILLER, SE LEVER, MANGER, FINIR.10. -Écris 10 phrases au présent de l'indicatif sur ce que tu fais maintenant. 11.Écris 10 phrases au présent progressif sur ce que tu fais dans ce moment précis. 12. -Écris 10 phrases au passé composé sur ce que tu
as fait l'été dernier.13. -Écris 10 phrases à l'imparfait sur ce que tu faisais quand tu étais petit. 14. -Écris 10 phrases au passé récent sur
ce que tu as fait ce matin. 15. -Écris 10 phrases au futur proche sur ce que tu feras la semaine prochaine. 16.- Cherche sur le Net une
lecture en français et dis ce que tu as trouvé, où, de quoi s'agit-il, pouquoi tu l'as choisi, quels mots nouveaux tu as appris, ton opinion...

INICIACIÓN ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL.

Profesor:
Actividades:

CULTURA CLÁSICA

Profesor: Santiago Quintanilla. Actividades:prueba escrita de las siguientes unidades del libro de texto: Unidad 1, Unidad 2, Unidad 4, Unidad 5, Unidad 8

Profesor:
Actividades:

Francés : Profesora : Loly López, grupos 1ºA, 1ºB, 1º C-D-E, 2ºC y 4ºB ha proporcionado una ficha de trabajo al tutor para los alumnos que no han superado la materia.
NOTA: Los alumnos que disponen de profesor de apoyo serán informados por ellos mismos de las actividades a realizar durante el verano.

Profesor: Francisco Mondéjar Navarro.
Actividades: La prueba extraordinaria de Septiembre

consistirá en un examen escrito donde serán objeto de
evaluación y calificación los estándares de aprendizaje
señalados y que se recogen en la información facilitada
al alumno/a y en la programación de la materia. Debido a
las suspensión de las clases presénciales por el COVID19 solo serán objeto de evaluación y calificación en dicha
prueba los correspondientes a los dos primeros
trimestres (1ª y 2ª Evaluación). 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 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 en la misma. 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 IAEE 4º ESO).
EN CASO DE NO PODER REALIZAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO PRESENCIAL.
Se preparan actividades para repasar los estándares de
aprendizaje del primer y segundo trimestre. Estas tareas,
además de para repasar y preparar la prueba de
recuperación son de obligada realización porque si no se
puede hacer un examen escrito presencial en septiembre, la
recuperación se basará en estas tareas de repaso. Las
actividades de repaso/recuperación de la primera evaluación
se componen de una serie de tipo test y hojas de ejercicios,
que serán realizados de forma online. Las actividades de
repaso/recuperación de la segunda evaluación 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 como fecha límite
el día (y hora) fijado para la prueba extraordinaria (ver
calendario de septiembre) siguiendo las instrucciones de
entrega. Para cualquier duda o consulta:
ecobachillereso@gmail.com

CURSO: 1XMV

CURSO 2019-20

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA

MECANIZADO Y SOLDADURA

AMOVIBLES

1º FPB VEHÍCULOS
Profesor: Francisco Manuel Hernandez Luna
Contenidos:
• Solo entrarán en el examen teórico y práctico de recuperación los temas 1, 2, 3 y 4 que se han visto en la 1ª y 2ª Evaluación, no entrando los temas 5 y 6
correspondientes a la 3ª evaluación.
El examen será teórico y práctico, con todas las prácticas que se han realizado hasta el final de la 2ª evaluación y que pueden entrar. Los alumnos disponen de
los contenidos impartidos subrayados en el libro y disponen del libro digitital para visualizar las prácticas y de las prácticas compartidas por el profesor en el grupo
de Gmail y Drive de Google.
• Los alumnos se presentarán a la prueba de septiembre en la fecha señalada (El examen será el 2 de septiembre del 2020, de 9:30 a 11:00 horas, en el aula
204). El examen será presencial. En caso de variación debido al COVID19 se comunicará con antelación
• El alumno traerá el material suficiente y necesario, para la realización del examen. Es necesario que traiga los EPIS (botas y mono) para la parte práctica.
• Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico exceptuando calculadora.
• Una vez comenzado el examen no se admitirá la entrada de alumnos.

Profesor: Francisco Manuel Hernández Luna
Contenidos:
• Solo entrarán en el examen teórico y práctico de recuperación los temas 1, 2, 3 y 4 que se han visto en la 1ª y 2ª Evaluación, no entrando los temas 5 y 6
correspondientes a la 3ª evaluación.
El examen será teórico y práctico, con todas las prácticas que se han realizado hasta el final de la 2ª evaluación y que pueden entrar. Los alumnos disponen de
los contenidos impartidos subrayados en el libro y disponen del libro digitital para visualizar las prácticas y de las prácticas compartidas por el profesor en el grupo
de Gmail y Drive de Google.
• Los alumnos se presentarán a la prueba de septiembre en la fecha señalada (El examen será el 1 de septiembre del 2020, de 11:00 a 13:00 horas, en el aula
204). Presencial. En caso de variación debido al COVID19 se comunicará con tiempo.
• El alumno traerá el material suficiente y necesario, para la realización del examen. Es necesario que traiga los EPIS (botas y mono) para la parte práctica.
• Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico exceptuando calculadora.
• Una vez comenzado el examen no se admitirá la entrada de alumnos.
Profesor: José Luna López
Actividades a desarrollar:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

•
Realizar y presentar las actividades ("evalúa tus conocimientos" y "actividades finales" de cada tema visto durante el curso. (Temas 1, 2, 3, y 4)
•
Imprescindible presentar las actividades antes de realizar el examen, para poder realizarlo.
•
Las actividades serán realizadas a mano con bolígrafo azul y NUNCA en formato digital, ordenador o fotocopias y copiando los enunciados de las
preguntas
El examen se extraerá de dichas cuestiones.

CIENCIAS APLICADAS I
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•

El alumno traerá el material suficiente y necesario, para la realización del examen.

•

Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico exceptuando calculadora.

•

Una vez comenzado el examen no se admitirá la entrada de alumnos.
El examen será el miércoles 2 de septiembre del 2020, de 11:00 a 13:00 horas, en el aula 204.
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U.F. LENGUA CASTELLANA Y
CIENCIAS SOCIALES

U.F. LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Profesor: Andrés Mondéjar. Para septiembre el alumno entregará los cuadernillos de Lengua y Sociales que se propuesieron en abril y que están para su
descarga tanto en el Aula Virtual como en lalenguaylashistorias.blogspot.com. Deben hacer LOS DOS CUADERNOS. y el día del examen tendrán una
ENTREVISTA ORAL SOBRE EL TRABAJO QUE TENDRÁ UN VALOR EVALUADOR DEL 50%.

Profesor: Lucía Pedrera
Actividades: realizar las actividades que hemos hecho durante el curso (hasta a marzo) y las que se han entregado durante el confinamiento. (No se entregarán).
Contenidos: verbo to be, have got, there is/there are, presente continuo, y vocabulario (profesiones, países, nacionalidades, partes y elementos de la casa). El
examen constará de un reading, un writing y preguntas de vocabulario y de gramática básica.

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

CURSO: 2XMV

CURSO 2019-20

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ESTE GRUPO NO TIENE CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE . SU EXTRAORDINARIA HA SIDO EN JUNIO.
ASIGNATURA
2º FPB VEHÍCULOS
ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO

MECÁNICA DEL VEHÍCULO

CIENCIAS APLICADAS II

Profesor:
Actividades:
Profesor:
Actividades:
Profesor:
Actividades:
Profesor: Mª Ángeles Jimenez Larrosa

Actividades: Repasar todas las actividades realizadas en clase durante el curso.

U.F. LENGUA CASTELLANA Y
CIENCIAS SOCIALES

U.F. LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

Profesor:
Actividades:

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

CURSO 2019-20

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

ASIGNATURA
ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS

ÁMBITO SOCIOLINGUÍSTICO

MÓDULO VIVEROS Y JARDINES

2º FPB VEHÍCULOS
Profesor: Nuria García Martínez
Actividades:
ver el documental "la granja del Dr. Frankestein"

;

Profesor: Luis Arcadio Galindo López
Actividades:
Lectura "El señor de las moscas" o "la isla del tesoro"

Repasar las fichas realizadas en clase

; Repasar las fichas realizadas en clase

Profesor: Rosa María Mengual Molina
Actividades:
Repasar y completar las fichas de trabajo; Visualizar los vídeos recomendados y hacer un resumen
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