
 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 1º ESO 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org  
 
jabatona@gma
il.com  

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de Ed. 
Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual así 
como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 1º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Flexibilidad: realizar 2 sesiones de al menos 30 minutos de “Yoga 
para Principiantes”. Visitar el aula virtual (1º ESO) donde está todo 
explicado. Las sesiones las tenéis en el apartado “Reláááááájate” de la 
página principal. 
Si te apuntas al “Taller de yoga y mindfulness” los miércoles te cuenta 
como 2 sesiones. ¡Anímate, solo llevamos una sesión! Más info en la 
página web o escribiéndome un correo. 
 (La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 1ºESO) 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Reláááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m  
 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase y deben 
entregarse semanalmente. 
La fecha límite de entrega será los viernes a las 15:00 horas. 
El plazo de entrega es OBLIGATORIO cumplirlo porque aquellas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijado no se corregirán 
ni evaluarán ya que la corrección las mismas figurará el lunes 
siguiente a la entrega en el blog. 
No se considerarán entregadas las actividades al profesor, hasta 
que no se reciba un correo en el que se te indique que está 



"recibido". 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com" 
Las actividades de esta quincena pertenecen a la unidad 10 del libro de 
texto. 

 Semana del 25 al 29 de mayo 
 
- Las conjunciones (página 214) copia su definición y el cuadro que 
aparece en el libro de texto donde explica su significado y pone 
ejemplos. Después realiza los ejercicios de la página 214: 20 y 21.  
- Repaso. Realiza los ejercicios de la página 215: 25, 26 y 32. 
- El género teatral. 
a) Haz un esquema de lo explicado en las páginas 216 y 217     
(elementos, estructura y características de las obras teatrales). 
b) Realiza los ejercicios de la página 216: 4 y página 217: 5, 6 y 7. 
 

 Semana del 1 al 5 de junio 
 
- Comentario de texto, "Una tila para beber" página 218. Léelo y luego 
realiza los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 
- Actividades de repaso ¿Qué has aprendido? página 220, ejercicios 
1, 2, 3, 7, 8 y 9. 
- Leer el texto "La amistad verdadera" de la página 221 y luego realiza 
las siguientes actividades:  
 a) Haz un resumen del texto. 
 b) Ejercicio 8 de la página 221. 

c) Redacción (mínimo 8-10 líneas) respondiendo a esta 
pregunta: ¿Qué es para ti una amistad verdadera? 

 
Cualquier duda, escribidme al correo. 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com  
 

Semana del 25 al 29 de mayo. Fecha límite de entrega, día 25, a las 
15 horas. 
Tema 10: Estudio de las conjunciones, pág. 214. Copia en tu cuaderno 
el cuadro de las conjunciones, con sus significados y ejemplos. 
Realiza las actividades 20 y 21, página 214. Repaso del tema: 
actividades 25, 26 y 32. /// Estudio del género teatral: realiza el 
esquema teniendo en cuenta la definición, los elementos del texto 
teatral, la estructura y las características. (Páginas 216 y 217). Realiza 
la actividad 4 de la página 216 y las actividades 5, 6 y 7, página 217. 
 
Semana del 1 al 5 junio. Fecha límite de entrega: El día 5, a las 15 
horas. 
Comentario de texto: Una tila para beber, página 218 Actividades: 1, 2, 
3, 4, 5 y 7. Actividades de repaso: 1, 2, 3, 7, 8 y 9, página 220. Leer el 
texto La amistad verdadera, (página 221). Actividades: a) Haz un 
resumen. b) Actividad 8. c) Redacción (de entre ocho y diez líneas): 
¿Qué es para ti una amistad verdadera? 
 
¡FIN DE LAS ACTIVIDADES! 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA I (Del 25 /05/2020 al 29/05/2020 a las 15´00 h) 
GRAMÁTICA. LAS CONJUNCIONES (pág.214): copiar el cuadro de 
las conjunciones y hacer las actividades: 20 y 21 (pág.214)   25, 26 y 32 
(pág.215) 
Literatura. El género teatral (pág.216): leer y hacer el esquema 
resumen de las páginas 216 y 217. 
Actividades:  4, 5, 6 y 7 (páginas 216 y 217). 
 
TAREA II (Del 1/06/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h) 
1) Comentario de texto: “Una tila para beber”: leer el texto de la página 
218 y hacer las actividades:1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
2) ¿Qué has aprendido? (página 220): hacer las actividades :1, 2, 3 y 
7 
TEXTO 1 (pág. 221): “La amistad verdadera”: leer el texto y hacer un 
resumen (4 líneas). 
Ejercicio 8: Expresión escrita (pág.221). 
REDACCIÓN: LA AMISTAD: Escribe 8 líneas con el tema ¿qué es 
para ti una amistad verdadera? 
 



Os recuerdo que debéis prestar atención a la ortografía y la puntuación 
para evitar que la actividad se valore con 0 puntos.  
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copiados en Word a mi 
correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, curso y cada una de las 
tareas identificadas con su título con claridad) pero siempre tienen que 
estar guardados en vuestro cuaderno. Plazo de entrega OBLIGATORIO 
DE CUMPLIR, en caso de no enviar dichas actividades o fuera del 
plazo fijado se calificarán insuficiente. Si tenéis alguna duda, podéis 
contactar conmigo directamente por el correo electrónico. La corrección 
de las tareas las podréis consultar en el blog: 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com" 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Week 1 (May 25th-31rst) 
STUDENT’S BOOK 
UNIT 3 
READING 
TASK1 
Reading pages 38 and 39 activities 1-3 (in your notebook). 
TASK 2 
Page 39 activity 4 DICTATION (Listen in AULAVIRTUAL Track32). 
TASK 3 
Page 39 activity 5. 
Estas actividades contarán para nota de la evaluación y no se aceptará 
después de la fecha de entrega 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com)  
 
Week 2 (June 1rst -7th) 
TASK 1 
Write a Word Document. (20-30 words) saying: Thank you Emma for 
your games and activities. I really like…and… I am going to miss you. 
Lots of love, 
(your name) 
TASK 2-4 
AULA VIRTUAL 
UNIT 1 
Watch the video about Pets in the UK and do the worksheets. 
 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com) 

Laura García 
de la Mora 
 
Laura 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org  
 

Week 1 (25th April -29th May) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 29 a las 23:59. 
TASK 1/2 
REVISION UNIT 3 

 Grammar: Do all the grammar activities of the worksheet uploaded in 
Aula Virtual. (En aula virtual-Inglés-Inglés 1º ESO LAURA-TEMA 3 
“REVISION UNIT 3”). Check the grammar reference on unit 3 for help.  
TASK 3/4 
REVISION UNIT 3 

 Vocabulary: Do all the vocabulary activities of the worksheet uploaded in 
Aula Virtual. (En aula virtual-Inglés-Inglés 1º ESO LAURA-TEMA 3 
“REVISION UNIT 3”) Check the vocabulary reference on unit 3 for help.  
TASK 5 
ONLINE ACTIVITY 
Revise present simple on page 88 in your Workbook. Then, click on this 
link and do the activity. The time is limited so check the timer! 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BAESO%20PROGRAM
A&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=cf&m=n&e=n&sr=n&is=y&l=
hr&i=tnsdo&r=hk 
 
WEEK 2 (1st June-5th June) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 



rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 5 a las 23:59. 
TASK 1 
ONLINE ACTIVITY 

 Revise present simple and present continuous on page 88 and 100 in 
your Workbook. Then, click on this link and do the activity. The time is 
limited so check the timer! 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA%20ESO%20PROG
RAMA&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=df&m=n&e=n&sr=n&ia=
y&l=oj&i=dstto&r=qg 
TASK 2 
ONLINE ACTIVITY 

 Revise the adverbs of frequency on page 92 in your Workbook. Then, 
click on this link and do the activity. The time is limited so check the 
timer! 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA%20INGL%C3%89S
%20PROGRAMA&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=df&m=n&e=
n&sr=n&ia=y&l=it&i=tzct&r=qs 
TASK 3/4/5 
SPEAKING PROJECT (You have 3 days to prepare this activity). 
You have to speak minimum 1’45 minutes and maximum 3. 

 Open your book on page 44, look at the mind map and follow the 
instructions: 

 Think about personal information (your age, town, birthday, school, 
etc), Free time activities (videogames, reading, dancing, painting, etc), 
Favourite things (food, animals, sports, books, films, etc) and 
important people (family, friends, teachers, schoolmates, etc) 

 When you have all the ideas, create a mind map with all the information 
and decorate it! You can use pictures, photographs, different colors and 
materials.  

 Once the mind map is finished beautifully, record a video showing your 
project and talking about every section. You can start with a 
presentation of yourself with the personal information. Then, you can 
continue talking about your free time activities explaining why you like 
them, how often you do them (sometimes, never, every month, three 
times a week…). After, talk about your favourite things and why they are 
your favourite. Finish talking about the important people for you and 
mention details and anecdotes (my dog is very important in my life 
because he is always happy. We go for a walk every day because he 
loves running and playing)  
This activity counts toward for the final grade.Don’t forget to look in 
your book to get vocabulary and grammar ideas. The most creative 
mind maps will be included in the “notituto”! 

Inglés 
Avanzado 
 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org  

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR ANTES DEL 28/05 A LAS 15:00H 
 
Reading-disponible en Aula virtual. 
 
ACTIVIDADES PARA ENTREGAR ANTES DEL 1/06 A LAS 15:00 
 
Despedida Jacee-instrucciones en Aula Virtual. 
 
ACTIVIDADES PARA ENTREGAR ANTES DEL 5/06 A LAS 15:00H 
 
Ficha repaso de Unidades 1 y 2 disponible en Aula Virtual. 
 
*No se tendrán en cuenta las actividades entregadas fuera de plazo 
ni las que no se nombren correctamente siguiendo las 
instrucciones 

Matemáticas 
 

Isidro Sánchez 
Suárez 
 
Isidro.sanchez
@madrid.org  
 

Tema 12. Circunferencias y círculos. 
Esta última quincena vamos a estudiar el último tema de geometría. 
Necesitarás regla graduada, compás y trasportador de ángulos. 
También puedes utilizar la calculadora. Realiza los siguientes 
resúmenes y ejercicios en el cuaderno de la misma manera que lo 
hemos hecho en clase y lo habéis hecho con los Temas 9, 10 y 11. 
Organizaré dos clases por videoconferencias los miércoles a las 12:15 
horas mediante la aplicación JITSI (www.jitsi.org). Sala: MAT1ESOC. 
Disponéis de un tutorial sobre el funcionamiento de la aplicación en la 
web del instituto. 



Fecha límite de entrega: 05/06/2020 al correo electrónico que aparece a 
la izquierda. Para cualquier duda utilizad el mismo correo electrónico. 
 
Punto 12.1. Circunferencia y círculo (pág. 242). Define los dos 
conceptos: circunferencia y círculo. Define los elementos de una 
circunferencia y dibújalos. Elementos de un círculo y dibújalos. 
Ejercicios (pág. 243): 2, 3 y 5. 
 
Punto 12.2. Ángulos en la circunferencia (pág. 244). Ángulo central y 
ángulo inscrito. Relación entre el ángulo inscrito y central (comparten el 
mismo arco). Teorema (al final de la página). 
Ejercicios (pág. 245): 7 y 9. 
 
Punto 12.3. Posiciones relativas (pág. 246). Dibuja las siguientes 
posiciones relativas; circunferencia y punto, circunferencia y  recta, 
circunferencia y circunferencia. 
Ejercicios (pág. 247): 14, 16 y 19. 
 
Punto 12.4. Longitud de una circunferencia (pág. 248). El número pi. 
Fórmula para calcular la longitud de una circunferencia (perímetro de un 
círculo). 
Ejercicios (pág. 249): 24, 26, 27 y 28. 
 
Punto 12.5. Área de un círculo (pág. 250). Fórmula de cálculo del área 
de un círculo. 
Ejercicios (pág. 251): 32, 34, 35 y 37. 
 
Punto 12.6. Longitud y área de figuras circulares (pág. 252). Fórmula 
para calcular la longitud de un arco de circunferencia. Fórmula del área 
de un sector circular. 
Ejercicios (pág. 253): 41, 43, 44 y ejercicio resuelto. 
 
El lunes 8/6/2020 os enviaré el examen final de la convocatoria 
ordinaria de junio por correo electrónico. Tenéis que hacerlo 
todos. Me lo tenéis que enviar resuelto el miércoles 10/6/2020.  

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 
jose.viedma@
educa.madrid.
org  

Estamos terminando el tema de Funciones y a punto de empezar la 
Estadística básica. A través del correo electrónico se van suministrando 
tareas del libro y organizando semanalmente el trabajo. 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 
 

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y mandar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escanear o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que enviarlos al correo 
electrónico julianruizprofe@gmail.com . 
 
Lunes 25: Haz 4 diagramas de sectores con los datos de la encuesta 
que hiciste. 
Martes 26: Los alumnos leerán el apartado 5 de la unidad 8 
(Estadística) haciendo un resumen de una cara en el cuaderno 
recopilando fórmulas, definiciones y ejemplos acompañado de al menos 
una figura a modo de ejemplo. Tras esto realizarán copiando los 
enunciados de los ejercicios 27, 28, 29, 32 y 33* de esta unidad. 
Miércoles 27: Calcula la media y moda cuando sea posible con los 
datos de la encuesta que hiciste. 
Jueves 28: Los alumnos leerán el apartado 6 de la unidad 8 
(Estadística) haciendo un resumen de una cara en el cuaderno 
recopilando fórmulas, definiciones y ejemplos acompañado de al menos 
una figura a modo de ejemplo. Tras esto realizarán copiando los 
enunciados de los ejercicios 37, 39 y 41 de esta unidad. 
Lunes 1: Calcula la mediana y rango cuando sea posible con los datos 
de la encuesta que hiciste. 
Martes 2: Con todos los cálculos y gráficos que han realizado acerca 
de su encuesta los alumnos elaborarán un trabajo en el que expongan 
la realización del estudio estadístico, dificultades encontradas y 
conclusiones que obtienen. Este trabajo tendrá una extensión mínima 
de dos folios. Los alumnos que tengan que realizar el examen final 



ordinario porque tengan pendiente alguna evaluación recibirán 
comunicación del profesor y les enviará material de refuerzo. Los que 
no tengan que hacer el examen de recuperación NO recibirán aviso 
alguno. 
Miércoles 3: Con todos los cálculos y gráficos que han realizado 
acerca de su encuesta los alumnos elaborarán un trabajo en el que 
expongan la realización del estudio estadístico, dificultades encontradas 
y conclusiones que obtienen. Este trabajo tendrá una extensión mínima 
de dos folios. 
Jueves 4: Los alumnos realizarán un resumen de una hoja por las dos 
caras de esta unidad como en otras unidades  
 
Los ejercicios marcados con * son de ampliación y por tanto voluntarios. 
Revisar diariamente el aula virtual  
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA V: del 25/05/2020 al 5 de junio a las 15´00 h  
DOC-LECTURE “Une famille française” (Página 54)  

 Leer el texto y traducirlo. 
 Hacer las actividades 1, 2 y 3. 

 

Recuperación 
de Lengua 
 

Elena Muñoz 
Minguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com   

- Hacer y enviar. 3.4. Imperativo y tipos de rima: 
https://drive.google.com/file/d/1tX2QuxORzWAWNPTVrsI-61Ve3k4W-
bSq/view?usp=sharing 
- Para practicar verbos y literatura:  
- Desafío Kahoot (Repaso general): 
https://kahoot.it/challenge/06643123?challenge-id=dabdb0ee-ee54-
4c9b-be5f-38bde6206b74_1589930479229 
- Práctica libre de tiempos verbales. QUIZLET: 
https://quizlet.com/es/477860688/ 
- Práctica libre de literatura: QUIZLET. 
https://quizlet.com/es/503383772 

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

M - 26/05/2020, a las 10:10 AM 
Examen final. 
Convocatoria Ordinaria. 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
Damián Calvo 
Blanco 
 
bioconmaria@
gmail.com 

EJERCICIOS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª 
EVALUACIÓN 
 
SEMANA 25-29 DE MAYO 
Unidad 3: “LA GEOSFERA” 
Como tenemos tres días de clase a la semana, podéis organizar el 
trabajo del siguiente modo: 

- 1º día: 
 Lee el punto. 2 del libro de texto: Los minerales” y haz los ejercicios 6, 

10 y 48 escribiendo el enunciado de los mismos 
 Lee el punto.3 del libro de texto; Las rocas” y haz los ejercicios: 19 y 

60 escribiendo el enunciado de los mismos 
- 2º día: 

Unidad 4: LA ATMÓSFERA:  
 En el siguiente enlace puedes ver un vídeo en el que unos  aviones a 

reacción se desplazan por la atmósfera describiendo sus 
características: http://inicia.oupe.es/bg1e0402  
Si no podéis ver el enlace, buscad en YouTube: La atmósfera/Vídeos 
educativos para niños 

 Tras ver el vídeo, contesta estas preguntas, escribiendo el enunciado: 
1.- ¿Qué es la atmósfera? ¿Por qué es necesaria para los seres    
vivos? 



2.- ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? ¿Qué altura tiene 
cada una? 
3.- ¿Qué ocurre en la capa que está más próxima al suelo? 
4.- ¿Dónde está la capa de Ozono? ¿Qué función tiene?  
5.- ¿Qué ocurre con la temperatura de la atmósfera a medida 
que el protagonista asciende? 
6.- ¿En qué capa se alcanza la menor Temperatura? 
7.- ¿En qué capa se forman las auroras boreales? 
8.- ¿Qué alteraciones se pueden producir por la contaminación 
atmosférica? 
- 3º día: 

UNIDAD 5: LA HIDROSFERA 
 Lee el punto 1 del libro de texto:” El agua en la Tierra”: 1.2: 

“Distribución del agua en la Tierra” y 1.4 “El agua dulce” y haz los 
ejercicios 40, 42 y 46 escribiendo el enunciado de los mismos 

 Lee el punto 2 y 3 del libro de texto: “Propiedades del agua” e 
“Importancia del agua para los seres vivos” y haz los ejercicios 22 y 
55 escribiendo el enunciado de los mismos 
En los ejercicios debéis indicar vuestro nombre y apellidos con el mismo 
formato que el resto del texto. 
La fecha límite para enviar los ejercicios es el viernes 29 de Mayo, 
antes de las 20:00 h. 
 
SEMANA 1-5 DE JUNIO 

- 1º día: 
UNIDAD 1: LOS SERES VIVOS 

 Lee El punto 1: “La Tierra: Planeta de la vida”: características de 
nuestro planeta y punto 1.2: “Los seres vivos: unos habitantes 
peculiares” y haz el ejercicio 47 de las actividades finales escribiendo 
el enunciado. 
UNIDAD 2: “LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS” 

 Buscar en YouTube: Ciencia divertida. Ver los siguientes vídeos: 
Reino Monera, Reino Protista, Reino Hongos y contestar a las 
preguntas relacionadas con cada uno de ellos que se indican a 
continuación: 

 Tras ver el vídeo Ciencia divertida. Reino Monera : 
1.- ¿Qué organismos pertenecen a este grupo? 
2.- ¿Dónde pueden vivir las algas cianofíceas? 
3.- ¿Cuándo apareció este grupo de organismos? 
4.- ¿Qué organismos fueron los responsables de la fijación del Oxígeno 
en los orígenes de la vida? 
5.- ¿Cómo se reproducen las bacterias? 
6.- ¿En qué medios podemos encontrar a las  bacterias? 

- 2º día: 
 Tras ver el vídeo Ciencia divertida. Reino Protista : 

1.- ¿Qué grupos forman este Reino? 
2.- ¿En qué característica nos fijamos para hacer la clasificación de los 
primeros? (Protozoos) 
3.- Escribe los cuatro grupos y pon un ejemplo de cada uno. 
4.- ¿Qué función tienen en la Naturaleza? 
5.- ¿Dónde viven los organismos que forman el segundo grupo(Algas) 
6.- ¿Qué principal diferencia tienen con los protozoos? 
7.- ¿Qué papel tienen en la Naturaleza? 

- 3º día: 
 Tras ver el vídeo Ciencia divertida. Reino Hongos: 

1.- ¿Qué diferencia tienen estos organismos con las plantas? 
2.- ¿Qué necesitan los Hongos para vivir? 
3.- ¿Cómo se alimentan? 
4.- ¿Cuál es el papel de estos organismos en la naturaleza? 
5.- ¿Qué beneficios ha obtenido de ellos la Humanidad? 
En los ejercicios debéis indicar vuestro nombre y apellidos con el mismo 
formato que el resto del texto. 
La fecha límite para entregar los ejercicios es el viernes 5 de Junio 
antes de las 20:00 h. 

Biology and 
Geology 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 

Continuaremos con la UD Plantas, y pasaremos a Animales. En el aula 
virtual hay colgados contenidos a trabajar y se mantiene contacto a 
través del correo electrónico. 



  
jose.viedma@
educa.madrid.
org  

 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Seguimos con el libro de Historia. Pasamos a estudiar Grecia.  
Esta vez no hay resumen, hay solo actividades. Antes de hacerlas ved 
el siguiente video: https://youtu.be/AtxY5h4Osmc 
 
Actividades: 
 
Página 71, actividades 1, 4, 5 y 6. 
Página 73, actividades 7 y 8. 
Página 75, actividades 12 y 13. 
Página 77, actividades 16, 17 y 18. 
Página 79, actividades 20, 21 y 25. 
Página 81, actividades 26, 28 y 29. 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com   

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

Geography 
and History 
 

Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org  

UD 6. Roman Hispania 
- Leer la unidad. 
- Realización de 3 esquemas: 1 con el punto 1 y 2. Otro con el punto 3, 
4 y 5. Otro con el punto 6. 
- Realización de las siguientes actividades: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13,15, 16, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 40. 
- Define los siguientes conceptos: Celts, Iberias, Phoenicians, Punic 
Wars, Cornelius Africanus, provinces, romanisation, visigoth, Kingdom 
of Toledo, Recaredo. 
Obligatoria consulta del documento que se encuentra en el Aula 
Virtual. Fecha límite: 3 de junio.  

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer el siguiente artículo: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474782 
y ver el siguiente vídeo  
https://youtu.be/yHrGpcK2qfc 
 
Explica el motivo por el que las abejas son importantes para nosotros y 
la causa de que estén en peligro de extinción.  
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org  
 

Realización de todas las actividades atrasadas por aquellos que no las 
han enviado. Su entrega permitirá aprobar la asignatura.  
 
Obligatoria consulta del documento que se encuentra en el Aula 
Virtual. Fecha límite: 3 de junio. 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

 



Ejercicios 1-2. El modelo en ambos ejercicios debe ser el mismo. 
 
NATURALEZA II 
1. Copia y aplica color con pinturas de madera. 
2. Copia y aplica color con varios materiales (uno de ellos tiene que ser 
una técnica con agua). 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 
jose.viedma@
educa.madrid.
org  

Continuaremos con la teoría relacionada con Electricidad. A través del 
correo electrónico se suministran materiales de trabajo, así como se 
mantiene el contacto para cualquier cuestión. 
 
 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Taller de 
Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m   

No hay más actividades programadas para esta quincena. 

Ampliación de 
Inglés 
 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org  

ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 28/05 A LAS 15:00H 
 
Reading-disponible en Aula Virtual 
 
ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 4/06 A LAS 15:00H 
 
Writing-disponible en Aula Virtual 
 
*No se tendrán en cuenta las actividades entregadas fuera de plazo 
ni las que no se nombren correctamente siguiendo las 
instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 2º ESO 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org  
 
jabatona@gma
il.com 

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de 
Ed.Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual 
así como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 2º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Flexibilidad: realizar 2 sesiones de al menos 30 minutos de “Yoga 
para Principiantes”. Visitar el aula virtual (2º ESO) donde está todo 
explicado. Las sesiones las tenéis en el apartado “Reláááááájate” de la 
página principal. 
Si te apuntas al “Taller de yoga y mindfulness” los miércoles te cuenta 
como 2 sesiones. ¡Anímate, solo llevamos una sesión! Mas info en la 
página web o escribiéndome un correo. 
 (La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 2ºESO). 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m  
 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase y deben 
entregarse semanalmente. 
La fecha límite de entrega será los viernes a las 15:00 horas. 
El plazo de entrega es OBLIGATORIO cumplirlo porque aquellas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijado no se corregirán 
ni evaluarán ya que la corrección las mismas figurará el lunes 
siguiente a la entrega en el blog. 
No se considerarán entregadas las actividades al profesor, hasta 
que no se reciba un correo en el que se te indique que está 



"recibido". 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com" 
Las actividades de esta quincena corresponden a la unidad 10 del libro 
de texto. 

 Semana del 25 al 29 de mayo 
 
- Los géneros periodísticos de opinión (características y género 
principales) 
a) hacer un esquema de la teoría (página 230). 
b) realiza los ejercicios de la página 230: 21,22,23,24 y 25. 
 
- Lectura del texto 3 "Los seres vivos no son juguetes" ( página 227) 
y luego realiza los ejercicios de la página 229: 13,15,16,17 y 18. 
 
- Escribe una argumentación (mínimo 15 líneas) donde expreses tu 
opinión sobre las ventajas o desventajas de tener una mascota. 
 

 Semana del 1 al 5 de junio 
 
- Ortografía: Uso de los puntos suspensivos y la raya  
a) haz un esquema sobre los usos de estos signos de puntuación 
(página 234). 
b) realiza los ejercicios de a página 235: 1, 4, 5 y 6. 
 
- La columna de opinión:   
a) realiza un esquema sobre su definición y sus características (página 
231). 
b) haz los ejercicios de las página 231: 26, 27 y 28 y de la página 246: 
1, 2 y 3. 
 
- Los subgéneros líricos: la oda y la égloga 

 esquema-resumen (páginas 240 y 241) 
 lee el poema "Oda a los calcetines" (página 243) y luego realiza las 

siguientes actividades:  
a) resume el poema. 
b) página 243, ejercicio 14. 
c) identifica al menos 3 figuras literarias (metáfora, símil, paralelismo, 
anáfora, hipérbaton...) y explica su significado en el poema. 
 
Cualquier duda, escribidme al correo. 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Semana del 25 al 29 de mayo. Fecha límite de entrega, el viernes a las 
15 horas. Tema 10: Estudio de los géneros periodísticos de opinión: 
Definición, características y géneros. Página 230. Actividades de la 
misma página: 21, 22, 23, 24 y 25. 
Leer el texto 3 de la página 227: Los seres vivos no son juguetes. 
Actividades de comprensión: 13, 15, 16, 17 y 18, de la página 229. 
Escribir un texto argumentativo, de unas 15 líneas, donde expreses tu 
opinión sobre las ventajas o desventajas de tener un animal de 
compañía. (Atención a la ortografía, acentuación y signos de 
puntuación). 
 
Semana: 1 al 5 de junio. Fecha límite de entrega el día 5, a las 15 h. 
Ortografía: Realizar un esquema con los usos de los puntos 
suspensivos y la raya, página 234. Actividades: 1, 4, 5 y 6, pág. 235. 
Estudio de la columna de opinión: Esquema-resumen, pág. 231. 
Actividades 26, 27 y 28, página 231 y 1, 2 y 3 de la página 246. 
Estudio de los subgéneros líricos: La oda y la égloga, pág. 240. 
Realizar un esquema del tema. Leer el poema Oda a los calcetines, 
pág. 243. 

 Resume el poema. B) Actividad 14, página 243. C) Identifica algunos 
recursos retóricos (metáforas, símiles, paralelismos, hipérbatos…), y 
explica su significado en el texto. 
Recuerda: Las actividades enviadas fuera de tiempo no se corregirán ni 
evaluarán. 
 
¡FIN DE LAS ACTIVIDADES! 



Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Week 1 (May 25th-31rst) 
 
WORKBOOK 
TASK 1-3 
READING 
Page 20 activities 1-3. 
TASK 4 
Write a Word Document with a Thank you Note for Emma about her 
classes, games and activities. (30-50 words). 
 
Estas actividades contarán para nota de la evaluación y no se aceptará 
después de la fecha de entrega 
 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com) 
 
Week 2 (June 1rst -7th) 
 
AULA VIRTUAL 
UNIT 3 
TASK 1-4 
AULA VIRTUAL 
Unit 3 
Watch the video about Young Inventors and complete the worksheets. 
 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com) 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org 

Instrucciones enviadas por correo electrónico 
 

Inglés 
Avanzado 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org  

Week 1 (25th April -29th May) 
 IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 29 a las 23:59. 
TASK 1 

 ONLINE ACTIVITY_Past Simple vs Past Continuous  
 Revise grammar reference on page 110 (Past tense contrast) Make 

sure you understand how it is done. 
 Click on the following link. You will find an activity which has a limited 

time to complete so be aware of the timer. Once you have finished, click 
on “terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN
G%C3%9AE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=tz&m=n&e=n&sr
=n&ia=y&l=kf&i=cduoo&r=zm 
TASK 2 

 ONLINE ACTIVITY_Irregular verbs part 1  
 Revise the formation of irregular verbs. Make sure you understand how 

it is done. 
 Click on the following link. You will find an activity which has a limited 

time to complete so be aware of the timer. Once you have finished, click 
on “terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN
G%C3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=dz&m=n&e=n&sr
=n&l=iu&i=scut&r=zg 
TASK 3 

 ONLINE ACTIVITY_Irregular verbs part 2  
 Revise the formation of irregular verbs. Make sure you understand how 

it is done. 
 Click on the following link. You will find an activity which has a limited 

time to complete so be aware of the timer. Once you have finished, click 
on “terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN



G%C3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=dz&m=n&e=n&sr
=n&l=ka&i=scuf&r=hp 
TASK 4/5 
READING BOOK “BETWEEN SHADES OF GRAY” 
Read chapters 39, 40 and 41,and write a paragraph with a short 
summary.  
 
Week 2 (1st June-5th June) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 5 a las 23:59 
TASK 1 

 ONLINE ACTIVITY_Past Simple vs Perfect  
 Revise grammar reference on page 110 (Past tense contrast) Make 

sure you understand how it is done. 
 Click on the following link. You will find an activity which has a limited 

time to complete so be aware of the timer. Once you have finished, click 
on “terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BAESO%20BILING%C
3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=tz&m=n&e=n&sr=n&l=
na&i=tdxcf&r=cx 
TASK 2 

 ONLINE ACTIVITY_Used to  
 Revise grammar reference on page 111 (Used to) Make sure you 

understand how it is done. 
 Click on the following link. You will find an activity which has a limited 

time to complete so be aware of the timer. Once you have finished, click 
on “terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN
G%C3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=cz&m=n&e=n&sr
=n&ia=y&l=nl&i=udfuc&r=od 
TASK 3 
LISTENING 
You will find a document called “COVID in the States Wkst” in AULA 
VIRTUAL_INGLÉS_INGLÉS 2º ESO BILINGÚE LAURA”. This activity 
counts toward for the final grade.  
TASK 4/5 
READING BOOK “BETWEEN SHADES OF GRAY” 
Read chapters 42, 43, 44 and 45, and write a paragraph with a short 
summary. 

Matemáticas 
 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 
jose.viedma@
educa.madrid.
org 
 
 

Estamos trabajando los contenidos de la parte de Estadística y 
probabilidad. No se prevé que avancemos más allá de esta unidad. A 
través del correo se va organizando semanalmente el trabajo, además 
de servir como herramienta de consulta y solución de dudas. 
 

 Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y mandar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escanear o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que enviarlos al correo 
electrónico julianruizprofe@gmail.com . 
 
Lunes 25: Haz un resumen con las fórmulas y dibujos que has visto en 
la unidad de geometría del espacio. Deberás incluir las de cubo, 
ortoedro, prisma, pirámide, cilindro y cono. 
Martes 26: Los alumnos accederán al aula virtual donde a las 10:00 
tendrán el examen para descargar. 
Miércoles 27: Los alumnos leerán el apartado de las páginas 238 y 239 
haciendo un resumen de una cara en el cuaderno recopilando fórmulas, 
definiciones y ejemplos acompañado de al menos una figura a modo de 
ejemplo. Tras esto realizarán copiando los enunciados de los ejercicios 
51a y 52a de la página 239. 
Viernes 29: Los alumnos leerán el apartado de las páginas 260 y 261 



haciendo un resumen de una cara en el cuaderno recopilando fórmulas, 
definiciones y ejemplos acompañado de al menos una figura a modo de 
ejemplo. Tras esto realizarán copiando los enunciados de los ejercicios 
43a y 44a de la página 261. 
Lunes 1: Los alumnos accederán al aula virtual para descargar los 
ejercicios de repaso que son obligatorios para los alumnos que tienen 
que hacer el examen final y los de ampliación para el resto de alumnos. 
Con los alumnos que tengan que hacer el examen ordinario, que serán 
los que tengan alguna evaluación suspensa, me pondré en contacto. 
Con los que no tengan que hacer este examen NO me pondré en 
contacto. 
Martes 2: Los alumnos accederán al aula virtual para descargar los 
ejercicios de repaso que son obligatorios para los alumnos que tienen 
que hacer el examen final y los de ampliación para el resto de alumnos. 
Miércoles 3: Los alumnos accederán al aula virtual para descargar los 
ejercicios de repaso que son obligatorios para los alumnos que tienen 
que hacer el examen final y los de ampliación para el resto de alumnos. 
Viernes 5: Los alumnos accederán al aula virtual para descargar los 
ejercicios de repaso que son obligatorios para los alumnos que tienen 
que hacer el examen final y los de ampliación para el resto de alumnos. 
 
Los ejercicios marcados con * son de ampliación y por tanto voluntarios. 
Revisar diariamente el aula virtual  
 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com  

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA V: del 25/05/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h  
1) LITTÉRATURE: leer los textos de las páginas 60 y 61 y hacer las 
actividades 1, 2, 3. 
2) Cahier d´exercices p.51: 1, 2.  
 
 

Recuperación 
de Lengua 
 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Semana del 25 al 29 de mayo: Fecha límite de entrega, el viernes 29, 
a las 15 h. 
1.- Completar el texto con preposiciones, conjunciones y locuciones 
conjuntivas en los espacios con raya: “Érase una vez un chico — mal 
carácter. Su padre le dio un saco – clavos – le dijo -- clavara uno – la 
verja del jardín cada vez que perdiera la paciencia – se enfadara – 
alguien. El primer día clavó treinta – siete clavos. --  --  --  las semanas 
siguientes se concentró – controlarse – día – día disminuyó la cantidad 
– clavos nuevos – la verja. Había descubierto – era más fácil 
controlarse – clavar clavos. Finalmente, llegó un día – el que ya no 
clavaba — un solo clavo. Entonces fue – ver – su padre – explicárselo”. 
2.- Escribe un cuento en tercera persona cuyos protagonistas sean un 
padre y un hijo. (La historia debe tener, al menos, 15 líneas). 
 
Semana del 1 al 5 de junio. Fecha de entrega, el día 5, a las 15 h. 
1.- Leer el texto y realizar las actividades: ”Esto… papá… mamá, ¡os 
acordáis de la excursión del fin de semana? Sí, no pongáis esa cara… 
¿Si os lo dijeee! Antes de decirme que no, escuchadme: va a ser en 
la montaña, lo que para unos excursionistas como vosotros os parecerá 
estupendo, ¿no? Además, como animal social que soy, debo abrirme 
y relacionarme con mis semejantes para no convertirme en un ser 
gris… Pensadlo bien, ahorraréis en teléfono, en bocadillos de 
mortadela y en paciencia; seréis dueños absolutos del mando a 
distancia y de Internet, y por supuesto… ¡del cuarto de baño!” 
a) Analiza de forma completa las palabras subrayadas. 
b) Explica el uso de los siguientes signos de puntuación: Los puntos 
suspensivos, los signos de exclamación y el punto y coma. 
c) Continúa la historia con, al menos, unas 10 líneas. 
¡Y ESO ES TODO, AMIGOS! 



Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y mandar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escanear o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que enviarlos al correo 
electrónico julianruizprofe@gmail.com . 
 
Con todos los cálculos y gráficos que han realizado acerca de su 
encuesta los alumnos elaborarán un trabajo en el que expongan la 
realización del estudio estadístico, dificultades encontradas y 
conclusiones que obtienen. Este trabajo tendrá una extensión mínima 
de dos folios. Los alumnos que tengan que realizar el examen final 
ordinario porque tengan pendiente alguna evaluación recibirán 
comunicación del profesor y les enviará material de refuerzo. Los que 
no tengan que hacer el examen de recuperación NO recibirán aviso 
alguno. 
 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Física y 
Química 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

L – 01/06/2020, a las 12:40, Examen evaluación 3 
 
J – 04/06/2020, a las 12:40 AM, Examen final. 
Convocatoria Ordinaria 
 
Día: 01/06/2020, Hora: 23:59, Trabajo de la evaluación 3: 
“¿Qué hay ahí afuera? Objetos del universo”. 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Esta vez no hay resumen. Solo las siguientes actividades leed todo el 
tema antes de hacerlas: 
Página 91, actividades 1, 2, 5. 
Página 93, actividades 6, 7. 
Página 95, actividades 11, 13, 14. 
Página 97, actividades 17, 19 y 21. 
Página 99, actividad 22. 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Geography 
and History 
 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer el siguiente artículo: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474782 
y ver el siguiente vídeo  
https://youtu.be/yHrGpcK2qfc 
 
Explica el motivo por el que las abejas son importantes para nosotros y 
la causa de que estén en peligro de extinción.  
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

 



NATURALEZA II 
1. Copia y aplica color al modelo que aparece a continuación, utilizando 
pinturas de madera. 
2. Copia y aplica color al modelo que aparece a continuación, utilizando 
una técnica al agua. 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m 

No hay más actividades programadas para esta quincena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 1º PMAR 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org  
 
jabatona@gma
il.com 

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de 
Ed.Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual 
así como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 2º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Flexibilidad: realizar 2 sesiones de al menos 30 minutos de “Yoga 
para Principiantes”. Visitar el aula virtual (2º ESO) donde está todo 
explicado. Las sesiones las tenéis en el apartado “Reláááááájate” de la 
página principal. 
Si te apuntas al “Taller de yoga y mindfulness” los miércoles te cuenta 
como 2 sesiones. ¡Anímate, solo llevamos una sesión! Mas info en la 
página web o escribiéndome un correo. 
 (La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 2ºESO). 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(Inglés) 
 
 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org 
 

ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 29/05 
 
Ficha verbo TO BE y Ficha verbo irregulares-ambas disponibles en el 
Aula Virtual. 
 
ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 4/06 A LAS 15:00H 
 
Ficha repaso Unidad 3. 
 



*No se tendrán en cuenta las actividades entregadas fuera de plazo 
ni las que no se nombren correctamente siguiendo las 
instrucciones 

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 
Matemático 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS  
 
SEMANA 25-29 DE MAYO 
UNIDAD 4: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

 Operaciones con polinomios. 
 Ecuaciones de 1º y 2º grado. 
 Realiza los siguientes ejercicios escribiendo el enunciado: 

Página 114: Ejercicios: 1.a) y e); 4 .c) y d); 5. b) y d) 
Página 118: Ejercicio 4. b)  y f) 
Página 122: Ejercicios 2. b)   y   g); 3 c), i) 
La fecha límite para enviar los ejercicios es el viernes 29 de Mayo antes 
de las 20:00 h 
 
SEMANA 1-5 DE JUNIO 

 Sistemas de ecuaciones. 
 Funciones lineales y funciones afines. 
 Realiza los siguientes ejercicios escribiendo el enunciado: 
 Página 126: Ejercicios 1. a) y e); 2. c) y e); 3. c) y d) 
 Página 130: Ejercicios 1 y 3 

Página 138: Evaluación. Ejercicio 10 
La fecha límite para enviar los ejercicios es el viernes 5 de Junio antes 
de las 20:00 h 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com   

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA V: del 25/05/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h  
1) LITTÉRATURE: leer los textos de las páginas 60 y 61 y hacer las 
actividades 1, 2, 3. 
2) Cahier d´exercices p.51: 1, 2.  
 
 

Recuperación 
de Lengua 
 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Semana del 25 al 29 de mayo: Fecha límite de entrega, el viernes 29, 
a las 15 h. 
1.- Completar el texto con preposiciones, conjunciones y locuciones 
conjuntivas en los espacios con raya: “Érase una vez un chico — mal 
carácter. Su padre le dio un saco – clavos – le dijo -- clavara uno – la 
verja del jardín cada vez que perdiera la paciencia – se enfadara – 
alguien. El primer día clavó treinta – siete clavos. --  --  --  las semanas 
siguientes se concentró – controlarse – día – día disminuyó la cantidad 
– clavos nuevos – la verja. Había descubierto – era más fácil 
controlarse – clavar clavos. Finalmente, llegó un día – el que ya no 
clavaba — un solo clavo. Entonces fue – ver – su padre – explicárselo”. 
2.- Escribe un cuento en tercera persona cuyos protagonistas sean un 
padre y un hijo. (La historia debe tener, al menos, 15 líneas). 
 
Semana del 1 al 5 de junio. Fecha de entrega, el día 5, a las 15 h. 
1.- Leer el texto y realizar las actividades: ”Esto… papá… mamá, ¡os 
acordáis de la excursión del fin de semana? Sí, no pongáis esa cara… 
¿Si os lo dijeee! Antes de decirme que no, escuchadme: va a ser en 
la montaña, lo que para unos excursionistas como vosotros os parecerá 
estupendo, ¿no? Además, como animal social que soy, debo abrirme 
y relacionarme con mis semejantes para no convertirme en un ser 
gris… Pensadlo bien, ahorraréis en teléfono, en bocadillos de 
mortadela y en paciencia; seréis dueños absolutos del mando a 
distancia y de Internet, y por supuesto… ¡del cuarto de baño!” 
a) Analiza de forma completa las palabras subrayadas. 
b) Explica el uso de los siguientes signos de puntuación: Los puntos 
suspensivos, los signos de exclamación y el punto y coma. 
c) Continúa la historia con, al menos, unas 10 líneas. 
¡Y ESO ES TODO, AMIGOS! 



Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y mandar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escanear o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que enviarlos al correo 
electrónico julianruizprofe@gmail.com . 
 
Con todos los cálculos y gráficos que han realizado acerca de su 
encuesta los alumnos elaborarán un trabajo en el que expongan la 
realización del estudio estadístico, dificultades encontradas y 
conclusiones que obtienen. Este trabajo tendrá una extensión mínima 
de dos folios. Los alumnos que tengan que realizar el examen final 
ordinario porque tengan pendiente alguna evaluación recibirán 
comunicación del profesor y les enviará material de refuerzo. Los que 
no tengan que hacer el examen de recuperación NO recibirán aviso 
alguno. 
 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 
 

Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org  

Realización de todas las tareas atrasadas que no se hayan entregado. 
Su entrega es esencial para aprobar la asignatura.  
 
Obligatoria consulta del documento que se encuentra en el Aula 
Virtual. Fecha límite: 3 de junio. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

Leer el siguiente artículo: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474782 
y ver el siguiente vídeo  
https://youtu.be/yHrGpcK2qfc 
 
Explica el motivo por el que las abejas son importantes para nosotros y 
la causa de que estén en peligro de extinción.  
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

 
NATURALEZA II 
1. Copia y aplica color al modelo que aparece a continuación, utilizando 
pinturas de madera. 
2. Copia  y aplica color al modelo que aparece a continuación, utilizando 
una técnica al agua. 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 



tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m  

No hay más actividades programadas para esta quincena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 3º ESO 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org 
 
jabatona@gma
il.com 

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de Ed. 
Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual así 
como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 3º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Ahora que ya podemos salir os propongo que hagáis al menos dos días 
de actividad aeróbica (senderismo, bicicleta, correr, patinar…). La 
práctica es a vuestra elección pero apuntar la actividad que realicéis 
cada día en el diario (no olvides rellenar todos los campos). 
El día 6 de mayo comencé un “Taller de yoga y mindfulness” los 
miércoles a las 18:30. Es voluntario pero te cuenta como práctica de 
flexibilidad. ¡Anímate, solo llevamos una sesión! Más info en la página 
web o escribiéndome un correo. 
(La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 3ºESO). 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Reláááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org 
 

TAREA I (Del 25 /05/2020 al 29/05/2020 a las 15´00 h) 
1) ORTOGRAFÍA (pág.238): “Uso de g/j, h“: leer y hacer las actividades  
26, 27, 28 y 32 (página 239). 
2) TEMA 10: COMUNICACIÓN. La argumentación (página 250): leer y 
hacer el esquema resumen de las páginas 250 y 251.  
Actividades: 4 y 5 (p. 251) 
TAREA II (Del 1/06/2020 al  5/06/2020 a las 15´00 h) 
1) COMUNICACIÓN (2ª parte) Rasgos lingüísticos de la argumentación 



(página 252): leer y hacer el esquema resumen. 
Actividades: 6, 7, 8 y 9 
2) TEXTO página 247: “En defensa de los adolescentes”: leer el 
texto y hacer un resumen (6 líneas) 
3) REDACCIÓN: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA TI LA 
EDUCACIÓN? (8 a10 líneas). 
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copiados en Word a mi 
correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, curso y cada una de las 
tareas identificadas con su título con claridad) pero siempre tienen que 
estar guardados en vuestro cuaderno. Plazo de entrega OBLIGATORIO 
DE CUMPLIR, en caso de no enviar dichas actividades o fuera del 
plazo fijado se calificarán insuficiente. Si tenéis alguna duda, podéis 
contactar conmigo directamente por el correo electrónico. LA 
CORRECCIÓN DE TODAS LAS TAREAS las podréis consultar en el 
BLOG DE LA PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA EVA 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/” 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Semana del 25 al 29 de mayo. Fecha límite de entrega, el día 29, a las 
15 horas. 
Tema 9: Realiza el esquema-resumen del uso de la g / j y h, página 
238. Actividades del tema: 26, 27, 28 y 32. Tema 10: Haz el esquema-
resumen del texto argumentativo, páginas 250 y 251. Realiza las 
actividades 3, página 250 y 4 y 5, página 251.  Lee el texto En defensa 
de los adolescentes, página 247. Realiza el resumen del texto. 
 
Semana del 1 al 5 de junio. Fecha límite de entrega, el día 5, a las 15 
horas. 
Escribe un texto argumentativo sobre la importancia que tiene para ti la 
educación, de entre 12 y 15 líneas. Estudio de las características 
lingüísticas de la argumentación, página 252. Realiza el esquema-
resumen. Actividades 6, 7, 8 y 9, página 252. 
 
¡FIN DE LAS ACTIVIDADES! 

Inglés 
 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org 
 

Week 1 (25th May -29th May) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 29 a las 23:59. 
TASK 1 

 ONLINE ACTIVITY_Irregular verbs part 1  
 Revise page 135 and study irregular verbs. Then, click on the following 

link. You will find an activity which has a limited time to complete so be 
aware of the timer. Once you have finished, click on “terminado” and 
write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN
G%C3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=dz&m=n&e=n&sr
=n&l=iu&i=scut&r=zg 
TASK 2 

 ONLINE ACTIVITY_Irregular verbs part 2  
 Revise page 135 and study irregular verbs. Then, click on the following 

link. You will find an activity which has a limited time to complete so be 
aware of the timer. Once you have finished, click on “terminado” and 
write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20ESO%20BILIN
G%C3%9CE&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=dz&m=n&e=n&sr
=n&l=ka&i=scuf&r=hp 
TASK 3 

 ONLINE ACTIVITY_Present Perfect with since, for, just, already and 
yet.  

 Study pae 43 in your workbook. Then, click on the following link. You will 
find an activity which has a limited time to complete so be aware of the 
timer. Once you have finished, click on “terminado” and write your name 
afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20ESO%20PROG
RAMA&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=ff&m=n&e=n&sr=n&l=v
c&i=cxzzf&r=sa 



TASK 4/5  
READING “DR JEKYLL AND MR HYDE” 
Read chapter 7, 8 and 9 and do the activities of these chapters.  
 
WEEK 2  (1st June-5th June) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 1ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible,  
el plazo máximo de entrega sería el día 5 a las 23:59. 
TASK 1 

 AULA VIRTUAL LISTENING  
 Do the listening activity called “COVID in the States wkst in AULA 

VIRTUAL_INGLÉS_3ºESO PROGRAMA LAURA. 
TASK 2 

 ONLINE ACTIVITY_WILL VS BE GOING TO  
 Revise page 95 and study will and be going to differences. Then, click 

on the following link. You will find an activity which has a limited time to 
complete so be aware of the timer. Once you have finished, click on 
“terminado” and write your name afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BAESO%20PROGRAM
A&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&mn=ff&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=
y&l=kh&i=txcsf&r=rp 
TASK 3 

 ONLINE ACTIVITY_PRESENT PASSIVE VS PAST PASSIVE  
 Go on page 81 and study it. Then, click on the following link. You will 

find an activity which has a limited time to complete so be aware of the 
timer. Once you have finished, click on “terminado” and write your name 
afterwards. 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20ESO%20PROG
RAMA&s=INGL%C3%89S&t=vg7h4acg80&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y
&l=po&i=dfdccc&r=ae 
TASK 4/5 
READING “DR JEKYLL AND MR HYDE” 
Read chapter 10, 11 and 12 and do the activities of these chapters. 

Inglés 
Avanzado 
 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org 

ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 29/05 A LAS 15:00H 
 
Listening-Student’s Book páginas 80 y 81 (audio disponible en Aula 
Virtual) + reading- Student’s Book páginas 72, 73, 74 y 75. 
 
ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 2/06 A LAS 15:00H 
 
Despedida Jacee y Emma-instrucciones disponibles en Aula Virtual. 
 
ACTIVIDADES A ENTREGAR ANTES DEL 5/06 A LAS 15:00H 
 
Ficha verbos irregulares-disponible en Aula–virtual (IMPORTANTE-NO 
SE PUEDE MIRAR EL LIBRO). 
 
*No se tendrán en cuenta las actividades entregadas fuera de plazo 
ni las que no se nombren correctamente siguiendo las 
instrucciones 

Matemáticas 
Académicas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 

Los alumnos mandarán el trabajo por correo electrónico. Se puede 
escanear o hacerle una foto que se vea bien con el móvil. Hay que 
enviarlo al correo electrónico julianruizprofe@gmail.com. 
 
Martes 26: Los alumnos accederán al aula virtual donde descargarán la 
actividad de estadística para hacer un estudio estadístico y prepararán 
el estudio, tamaño de la muestra, variables a estudiar, etc. El objetivo 
es hacer un trabajo de dos o tres hojas de extensión. 
Miércoles 27: Los alumnos realizarán la encuesta que han preparado a 
un grupo de 25 personas. 
Jueves 28: Los alumnos elaborarán las tablas de frecuencias. 
Viernes 29: Los alumnos calcularán los parámetros de centralización. 
Martes 2: Los alumnos calcularán los parámetros de dispersión. 
Comunicaré a los alumnos que no hayan aprobado alguna de las 
evaluaciones las tareas de refuerzo que deberán hacer. A los alumnos 



que no tengan ninguna evaluación que recuperar NO les diré nada. 
Miércoles 3: Los alumnos elaborarán los gráficos de los datos 
obtenidos. Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los 
ejercicios de recuperación. 
Jueves 4: Los alumnos obtendrán conclusiones a partir de los datos 
obtenidos. Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los 
ejercicios de recuperación. 
Viernes 5: Los alumnos obtendrán conclusiones a partir de los datos 
obtenidos. Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los 
ejercicios de recuperación. 
 
Los ejercicios de ampliación son voluntarios. Revisar diariamente el 
aula virtual.  
 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Matemáticas 
Aplicadas 

Consuelo 
Fernández 
Calvo 
 
consuelo.ferna
ndez1@educa.
madrid.org  

Ver “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 del dia 18 mayo 
12 a 14 años y mandar resumen. 
 
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas. 
 
**Si no hay observación especifica, las tareas solo se valorarán si llegan 
antes del último viernes de la quincena y en un único fichero pdf, 
indicando claramente el asunto al que hace referencia. El remitente 
tiene que tener vuestro nombre. 
El fichero de las tareas se llamará curso_fecha del primer día 
quincena_nombre del alumno.pdf Ej.: pmar_27ab_pepito.pdf 

Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

Todos los alumnos con la asignatura de Física y Química de 2º curso 
pendiente, han superado dicha asignatura pendiente. 
 
V – 29/05/2020, a las 12:15 AM. Examen evaluación 3. 
 
Día: 01/06/2020, Hora: 23:59, Trabajo de la evaluación 3:  
“Historia, presente y futuro del ITER” 
 
J – 04/06/2020, a las 09:25 AM. Examen final. Convocatoria Ordinaria. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA V: del 25/05/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h  
1) L´amitié, c´est important pour toi? (p.57 du livre): actividad 5 
(responder al cuestionario). 
2) RÉDACTION: L´amitié, c´est important pour toi? Escribir 8 líneas 
sobre la importancia de la amistad. 
 
 

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Lee el siguiente artículo sobre los espectáculos en la antigua Roma. 
Hay vídeos que te pueden ayudar también a contestar las preguntas. 
https://sites.google.com/site/fpasaguntculturaclasica/tema08/ocio-y-
espectculos-en-la-antigua-roma 
 
Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué son las naumaquias? 
 ¿Qué espectáculo romano puedes ver en el circo? 
 ¿Y en el anfiteatro? 
 ¿Qué es un auriga? 
 ¿Qué espacios puedes encontrar en una terma? 
 ¿Cuál de estos espectáculos que se explican en esta página te hubiera 

gustado ver? 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 



Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

SEMANA 25 - 29 DE MAYO 
UNIDAD 5: RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO: 

 Lee el punto1: ”La función de relación” 
 Vídeo sobre la sinapsis http://inicia.oupe.es/bg3e0503 

Si no podéis ver el vídeo en el enlace, buscad en YouTube: sinapsis 
masteryupas. 

 Tras ver el vídeo contesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la corteza? ¿Cuál es su función? 
2. ¿Qué es la sinapsis? Explica cómo se produce la “comunicación” 
entre las neuronas. 
4. ¿Qué son los neurotransmisores?  
5.- ¿Qué neurotransmisores menciona el vídeo? ¿Qué función tiene 
cada uno? 
6. ¿Qué áreas se pueden distinguir en el cerebro? ¿A qué se dedica 
cada una? 
7. ¿Qué son las zonas de asociación? 
8. ¿Son las redes neuronales las mismas cuando nacemos que cuando 
somos adultos? 

 Lee el punto 3: ”El sistema nervioso”. 
 Haz un esquema indicando las partes del Sistema Nervioso. 
 Haz el ejercicio 56 de la página106 
 “El sistema endocrino.” Ver el vídeo sobre el funcionamiento del 

sistema endocrino: http://inicia.oupe.es/bg3e0505. Si no podéis ver el 
enlace buscad en YouTube: El Cuerpo Humano. EL SISTEMA 
ENDOCRINO 

 Tras ver el vídeo contesta a las siguientes preguntas:  
 ¿Cuál es la función del sistema endocrino 
 ¿Qué es una glándula endocrina?  
 ¿Por dónde viajan las hormonas? 
 Cita todas las glándulas endocrinas que se mencionan en el vídeo 

¿Dónde se localiza cada una? 
 Indica qué hormona segrega cada una de ellas y qué función tiene cada 

una de ellas 
En los ejercicios debéis poner vuestro nombre y apellidos 
La fecha límite para entregar los ejercicios es el viernes 29 de Mayo, 
antes de las 20:00 h. 
 
SEMANA 1- 5 DE JUNIO 
UNIDAD 6: RECEPTORES Y EFECTORES. 

 Lee el punto 6 del libro de texto: “Los Efectores” y haz los siguientes 
ejercicios escribiendo el enunciado:26, 27, 37 y 39  
UNIDAD 7: REPRODUCCIÓN 

 Lee los puntos 3: El aparato reproductor” y 4: “Etapas de la 
reproducción” del libro de texto y realiza los siguientes ejercicios 
escribiendo el enunciado:10,13, 55, 56, 62 y 69. 
UNIDAD 8: SALUD Y ENFERMEDAD 

 Lee el punto 2 “Las enfermedades infecciosas”: 2.2. ”Las defensas 
del organismo frente a la infección”, 2.4 “La prevención de las 
enfermedades infecciosas” y 2.5 ”La curación de las enfermedades 
infecciosas” y haz los siguientes ejercicios escribiendo el enunciado: 
15, 54 y 55 
En los ejercicios debéis poner vuestro nombre y apellidos 
La fecha límite para enviar las actividades es el viernes 5 de Junio 
antes de las 20:00 h. 

Biology and 
Geology 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 
jose.viedma@
educa.madrid.
org 
 

Estamos terminando el tema de Reproducción. Pasaremos a trabajar 
los contenidos de Enfermedad e Inmunidad. A través del aula virtual se 
van suministrando materiales de trabajo y por el correo electrónico se 
va organizando el trabajo semanal. 
 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co

Vamos a hacer algunas actividades del libro de Geografía Económica.  
Debéis leer el tema 5 de este libro para poder hacer las siguientes 
actividades:  
 
Página 7, actividades 1, 2 y 4. 



m  Página 9, actividad 6. 
Página 11, actividad 12. 
Página 13, actividades 14 y 15. 
Página 18, actividades 24, 26 y 27. 
Página 20, actividad 4. 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Geography 
and History 
 

Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org 

UD. 5 European Baroque Culture 
Realización de un PPT sobre el Barroco.  
En el documento que se encuentra en el Aula Virtual tenéis todas las 
instrucciones. Consultadlas porque os he concretado mucho lo que 
tenéis que hacer para que os resulte más sencillo.  
Fecha límite: 3 de junio. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer el artículo y ver el vídeo que se incluye en el mismo.  
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48388757096/informe-
wwf-pandemias-perdida-habitats-naturaleza-trafico-especies-efectos-
soluciones.html 
 
Responde a las siguientes preguntas:  
¿Qué es una zoonosis?  
¿De qué manera se produce y como se puede evitar? 
¿Cómo afectan la deforestación y el cambio climático en la propagación 
de enfermedades, que no tenían por qué afectar al hombre? 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

CAIE Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

NATURALEZA 
1. Copia la imagen que aparece a continuación, tanto el dibujo como el 
color. 

 
2. Siguiendo el modelo anterior, realiza una imagen de la Naturaleza 
(paisajes naturales, fauna o flora). 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m  

No hay más actividades programadas para esta quincena. 



 

 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 2º PMAR 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org 
 
jabatona@gma
il.com 

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de Ed. 
Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual así 
como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 3º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Ahora que ya podemos salir os propongo que hagáis al menos dos días 
de actividad aeróbica (senderismo, bicicleta, correr, patinar…). La 
práctica es a vuestra elección pero apuntar la actividad que realicéis 
cada día en el diario (no olvides rellenar todos los campos). 
El día 6 de mayo comencé un “Taller de yoga y mindfulness” los 
miércoles a las 18:30. Es voluntario pero te cuenta como práctica de 
flexibilidad. ¡Anímate, solo llevamos una sesión! Más info en la página 
web o escribiéndome un correo. 
(La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 3ºESO). 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Reláááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(Inglés) 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Week 1 (May 25th-31rst) 
STUDENT’S BOOK 
TASKS 1-4 
READING 
Pages 26 and 27 activities 1-3, 5 and 6 (in your notebook). 
Estas actividades contarán para nota de la evaluación y no se aceptará 



 
 

después de la fecha de entrega 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com)  
 
Week 2 (June 1rst -7th) 
TASK  
Write a Word Document with a Thank you Note for Jacee about her 
classes, games and activities. (3-5 lines). 
 
REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com)  

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 

Elena Muñoz 
Minguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com 

CONSULTAR EL BLOG: https://elenaprofelenaals.blogspot.com 
- Tarea semanal a entregar: 
https://elenaprofelenaals.blogspot.com/2020/05/7-tarea-semanal.html 
- Análisis semanal de oraciones: 
https://elenaprofelenaals.blogspot.com/2020/04/6-analisis-
deoraciones.html 
 - Teoría y práctica semanal de historia, geografía y literatura: 
https://elenaprofelenaals.blogspot.com/2020/04/62-historia-geografia-
yliteratura.html 

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 
Matemático 

Consuelo 
Fernández 
Calvo 
 
consuelo.ferna
ndez1@educa.
madrid.org 

Ver “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 del día 18 mayo 
12 a 14 años y mandar resumen. 
 
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas. 
 
**Si no hay observación especifica, las tareas solo se valorarán si llegan 
antes del último viernes de la quincena y en un único fichero pdf, 
indicando claramente el asunto al que hace referencia. El remitente 
tiene que tener vuestro nombre. 
El fichero de las tareas se llamará curso_fecha del primer dia 
quincena_nombre del alumno.pdf Ej.: pmar_27ab_pepito.pdf 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

TAREA V: del 25/05/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h  
1) L´amitié, c´est important pour toi? (p.57 du livre): actividad 5 
(responder al cuestionario). 
2) RÉDACTION: L´amitié, c´est important pour toi? Escribir 8 líneas 
sobre la importancia de la amistad. 
 
 

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

Lee el siguiente artículo sobre los espectáculos en la antigua Roma. 
Hay vídeos que te pueden ayudar también a contestar las preguntas. 
https://sites.google.com/site/fpasaguntculturaclasica/tema08/ocio-y-
espectculos-en-la-antigua-roma 
 
Responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué son las naumaquias? 
 ¿Qué espectáculo romano puedes ver en el circo? 
 ¿Y en el anfiteatro? 

10. ¿Qué es un auriga? 
11. ¿Qué espacios puedes encontrar en una terma? 
12. ¿Cuál de estos espectáculos que se explican en esta página te hubiera 

gustado ver? 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
 

Leer el artículo y ver el vídeo que se incluye en el mismo.  
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48388757096/informe-
wwf-pandemias-perdida-habitats-naturaleza-trafico-especies-efectos-
soluciones.html 
 
Responde a las siguientes preguntas:  



¿Qué es una zoonosis?  
¿De qué manera se produce y como se puede evitar? 
¿Cómo afectan la deforestación y el cambio climático en la propagación 
de enfermedades, que no tenían por qué afectar al hombre? 
 
Fecha límite de entrega: 05 de junio. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com  
 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

CAIE Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

NATURALEZA 
1. Copia la imagen que aparece a continuación, tanto el dibujo como el 
color. 

 
2. Siguiendo el modelo anterior, realiza una imagen de la Naturaleza 
(paisajes naturales, fauna o flora). 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m  

No hay más actividades programadas para esta quincena. 

 

 

 

 

 

 



 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS LAS 
REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

25 de MAYO-7 de JUNIO de 2020 

CURSO 4º ESO 

Materia Profesor y 
contacto 

Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org 
 
jabatona@gma
il.com 

PARTE TEÓRICA 
Rellenar el “Cuestionario de evaluación de la asignatura de Ed. 
Física” (lo tenéis para descargar en formato word en el aula virtual así 
como todos los detalles). 
Tenéis que entrar en el aula virtual de Educación Física, 4º ESO (al final 
de la 3ª evaluación). 
 
PARTE PRÁCTICA 
Ahora que ya podemos salir os propongo que hagáis al menos dos días 
de actividad aeróbica (senderismo, bicicleta, correr, patinar…). La 
práctica es a vuestra elección pero apuntar la actividad que realicéis 
cada día en el diario (no olvides rellenar todos los campos). 
 
El día 6 de mayo comencé un “Taller de yoga y mindfulness” los 
miércoles a las 18:30. Es voluntario pero te cuenta como práctica de 
flexibilidad. ¡Anímate, solo llevamos una sesión”. Más info en la página 
web o escribiéndome un correo. 
(La información se mandó también por Roble). 
 
DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que enviarme el registro de actividades 
desde el 30 de marzo y hacer el de esta nueva quincena (25 mayo al 7 
junio). Enviarlo antes del 9 junio (lleva poco tiempo…). 
Descargarlo en Word (en la sección de “Tareas para realizar en casa” y 
rellenarlo a ordenador si es posible. 
Si alguien tiene algún problema físico que me escriba al correo y vemos 
como podemos adaptarlo. 
(Todos los detalles están explicados en el aula virtual, 4ºESO). 
 
ADEMÁS… 
En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Reláááááájate” os voy a seguir colgando enlaces de danza, zumba, 
tonificación, yoga, mindfulness, juegos deportivos y en familia…. para 
que podáis elegir otras actividades físicas para el resto de la semana 
que os gusten. 
Los que tenéis entrenamientos online de vuestros equipos os pueden 
servir como trabajo de fuerza, resistencia, velocidad o flexibilidad… 
pero indicarlo siempre en el diario de actividad física. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase y deben 
entregarse semanalmente. 
La fecha límite de entrega será los viernes a las 15:00 horas. 
El plazo de entrega es OBLIGATORIO cumplirlo porque aquellas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijado no se corregirán 
ni evaluarán ya que la corrección las mismas figurará el lunes 
siguiente a la entrega en el blog. 



No se considerarán entregadas las actividades al profesor, hasta 
que no se reciba un correo en el que se te indique que está 
"recibido". 
Toda la información además se puede encontrar actualizada en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com" 
Esta quincena vamos a trabajar la unidad 6 de Literatura "Teatro y 
poesía de 1936 a la democracia "y a repasar sintaxis compuesta. 

  
 Semana del 25 al 29 de mayo 

 
- Comentario de texto Historia de una escalera de Buero Vallejo en la 
página 311. Leedlo y después responded el ejercicio 3 (a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j, k, l y m). 
- Realiza un texto expositivo argumentativo en el que des respuesta a 
la pregunta ¿Cuál es tu proyecto de futuro? 
- Sintaxis: realiza los ejercicios de las siguientes páginas: pp.126: 21, 
22 y 23 /// pp. 143: 2 y 3 /// pp. 144: 9 y 10 /// pp. 145: 13. 

  
 Semana del 1 al 5 de junio 

 
- Lee la teoría sobre la Poesía de 1936 a la democracia y luego realiza 
los comentarios que se indican sobre los poemas de Luis Rosales y de 
Dámaso Alonso: página 317 ejercicio 6: a, b, c, d, g, h, k, l, m, n y p 
- Lee el poema Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo y realiza 
el ejercicio 9: b, c y e. A continuación, elabora un texto (mínimo 15 
líneas) en el que indiques argumentalmente en qué situaciones una 
mujer puede sentirse acorralada hoy en día y cómo debe actuar.  
- Sintaxis: página 145: ejercicios 15,16,17 y 18. 
NOTA: En las argumentaciones se valorará el respeto a la estructura 
correcta, la expresión y la ortografía. Cuídalo 
Cualquier duda, escribidme al correo. 

Economía Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org 

UD. 9. Economía personal II 
- Haz una comparativa que remarque las diferencias entre ahorro e 
inversión. Comienza definiendo cada concepto primero para después 
compararlos. Consultad el PPT.  
- Visualiza los siguientes vídeos y responde a las preguntas:  

- https://www.youtube.com/watch?v=eYskcklXf0M – Vídeo 
introducción 
- https://www.youtube.com/watch?v=jsjyAWLyVao – Tú y tus 
seguros 

 1. ¿Por qué contratamos un seguro? 
2. ¿Por qué las compañías quieren información de los 
asegurados? 
3. ¿Qué seguros obligatorios hay? 
4. ¿Qué diferencia hay entre seguros directos e indirectos? 
- https://www.youtube.com/watch?v=OC8-v0mkyxc – Tú y tus 
cuentas 

 1. ¿Qué hay que hacer antes de abrir una cuenta bancaria? 
2. ¿Quién puede abrir una cuenta bancaria? 
3. ¿Qué diferencia hay entre una cuenta corriente y una de 
ahorro? 
4. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen este tipo de cuentas? 
5. ¿Qué significan los 20 dígitos de la cuenta corriente? 
6. ¿Pueden cambiarte las comisiones en el banco? 
7. ¿Puede otra persona ingresas dinero en mi cuenta? ¿y sacar 
dinero? 

   
Obligatoria consulta del documento que se encuentra en el Aula 
Virtual. Fecha límite: 3 de junio. 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 
 

Week 1 (May 25th-31rst) 
Writing 
Discussion Essay: “The Greatest Thing the Crisis has Given us” 
(You are going to discuss the two sides of the Covid19 Crisis) 
TASK1 
Brainstorm: think of the good side and the bad side of the crisis. 
Write some ideas and choose only 2 opposed arguments (one positive 
and one negative thing). Choose the most original ideas, don’t go for the 
first ones that appear. 



TASK 2  
Write a general introduction with the main idea you are going to 
discuss. Look at the Useful Language in your Workbook p.91. (Write 
between 30-40 words). 
TASK 3 
Describe the arguments for and against the topic and write two 
separate paragraphs. Use examples to support your arguments. 
This is the main body of your essay. (Write about 100 words between 
the two paragraphs). 
TASK4 
Write your opinion as a conclusion for the essay. You can include a 
suggestion or recommendation. (Write about 30-40 words). 
TASK 5 
Revise your writing (spellings, capital letters, punctuation, false friends, 
Spanglish etc.). 
Include and underline: examples, linkers, conditionals, passives, present 
perfect and past perfect, infinitive of purpose and any other structure 
and vocabulary that you have learnt this year. 
 
Esta actividad contará para nota de la evaluación y no se 
aceptarádespués de la fecha de entrega. 
 
Week 2 (June 1rst -7th) 
TASK 1 
Write a Word Document with a brief Thank you Note for Jacee to 
thank her for her classes and games. (about 40 -50 words). 
TASK 2 -5 
AULA VIRTUAL  
 I will upload the grammar and vocabulary answer key for Units 3 and 4.  
Check your mistakes. 
 
(REMEMBER to Summit this week’s work to 
josefinainclan@hotmail.com) 

Inglés 
Avanzado 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org 

WEEK 1 (25th-29th May) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 4º ESO BILINGÜE LAURA). El objetivo es 
establecer una rutina lo más similar posible a las clases presenciales. 
De no ser posible, el plazo máximo de entrega sería el día 29 a las 
23:59. 
TASK 1/2 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual-Inglés-Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find a 
folder called B2 18th MAY”. Do the activities on the Use Of English 
section. 
TASK 3/4 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual-Inglés-Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find a 
document called B2 18th MAY. Do the activities on the Reading section. 
 
WEEK 2 (1st-5th  May) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual (INGLÉS-INGLÉS 4ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales De no ser posible, 
el plazo máximo de entrega sería el día 5 a las 23:59. 
TASK 1 
AULA VIRTUAL 

 Log in “Aula virtual-Inglés-Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find a 
document called B2 18th MAY. Do the activities on the Listening section. 
TASK 2 
AULA VIRTUAL 

 Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 18th MAY. Do the activities on the Writing section. 
TASK 3 
AULA VIRTUAL 

 Log in “Aula virtual-Inglés-Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find a 



document called B2 18th MAY. Do the activities on the Speaking 
section. 

Matemáticas 
Aplicadas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 

Los alumnos mandarán el trabajo por correo electrónico. Se puede 
escanear o hacerle una foto que se vea bien con el móvil. Hay que 
enviarlo al correo electrónico julianruizprofe@gmail.com . 
 
Lunes 25: Los alumnos accederán al aula virtual donde descargarán la 
actividad de estadística para hacer un estudio estadístico y prepararán 
el estudio, tamaño de la muestra, variables a estudiar, etc. El objetivo 
es hacer un trabajo de dos o tres hojas de extensión. 
Martes 26: Los alumnos realizarán la encuesta que han preparado a un 
grupo de 25 personas. 
Miércoles 27: Los alumnos elaborarán las tablas de frecuencias. 
Jueves 28: Los alumnos calcularán los parámetros de centralización. 
Lunes 1: Los alumnos calcularán los parámetros de dispersión. 
Comunicaré a los alumnos que no hayan aprobado alguna de las 
evaluaciones las tareas de refuerzo que deberán hacer. A los alumnos 
que no tengan ninguna evaluación que recuperar NO les diré nada. 
Martes 2: Los alumnos elaborarán los gráficos de los datos obtenidos. 
Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los ejercicios de 
recuperación. 
Miércoles 3: Los alumnos obtendrán conclusiones a partir de los datos 
obtenidos. Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los 
ejercicios de recuperación. 
Jueves 4: Los alumnos obtendrán conclusiones a partir de los datos 
obtenidos. Aquellos con alguna evaluación pendiente harán los 
ejercicios de recuperación. 
 
Los ejercicios de ampliación son voluntarios. Revisar diariamente el 
aula virtual.  
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Matemáticas 
Académicas 

Consuelo 
Fernández 
Calvo 
 
consuelo.ferna
ndez1@educa.
madrid.org  

Primer libro Pág. 43: ejer. 142, 153. Pág. 89: ejer. 87a, 95b. 
Ver “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 del día 11 mayo 
14 a 16 años y mandar resumen. 
 
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas. 
 
**Si no hay observación especifica, las tareas solo se valorarán si llegan 
antes del último viernes de la quincena y en un único fichero pdf, 
indicando claramente el asunto al que hace referencia. El remitente 
tiene que tener vuestro nombre. 
El fichero de las tareas se llamará curso_fecha del primer día 
quincena_nombre del alumno.pdf Ej.: pmar_27ab_pepito.pdf 

Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

Todos los alumnos con la asignatura de Física y Química de 3º curso 
pendiente, han superado dicha asignatura pendiente. 
 
X – 27/05/2020, a la 09:20 AM, Examen evaluación 3. 
 
Día: 27/05/2020, Hora: 23:59, Trabajo de la evaluación 3: 
“Historia del Sistema Periódico hasta nuestros días” 
 
X – 03/06/2020, a las 09:20 AM, Examen final. 
Convocatoria Ordinaria. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

Actividades de refuerzo de la Unidad 4. Proyecto de clase y prueba 
escrita online. Toda la información así como las fechas específicas 
aparecerán en el blog de la asignatura. http://reliconlily.blogspot.com 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue

TAREA V: del 25/05/2020 al 5/06/2020 a las 15´00 h  
Tâche finale: 
“Mes meilleurs moments en Français” (p. 74 du livre): siguiendo las 
indicaciones del proyecto del libro, hacer varias frases en las que 
recojas tus mejores recuerdos, paisajes de la geografía francesa, 



zmoreno@edu
ca.madrid.org  

recetas, actividades, canciones, etc., vividas en estos cuatro años de 
aprendizaje de Francés y que te hayan hecho conectar con esta lengua 
y esta cultura (presentación libre, puedes añadir imágenes, frases,…). 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

ANÁLISIS DE UN PROBLEMA AMBIENTAL DE TU ENTORNO. 
- Piensa en un problema ambiental que afecte a la conservación y buen 
funcionamiento del ecosistema: Estado de salud del río, Estado de 
salud del bosque, Urbanismo: cómo y dónde se ha construido, Pérdida 
de Biodiversidad, Especies invasoras, tráfico de especies, Tratamiento 
de residuos, Sobreexplotación de recursos… 
 -En el análisis o estudio del problema indicaréis. 

 Descripción de la zona. Situación geográfica. 
 Origen del problema. 
 Consecuencias: efectos sobre el paisaje, la salud, la calidad de vida, a 

quién afecta, relación con otros problemas. 
 Soluciones. Intentar aportar soluciones con base científica. 

El estudio tendrá una extensión aproximada de 5 folios. Podéis poner 
imágenes, gráficos, etc. 
La fecha límite para enviarlo es el miércoles 3 de Junio antes de las 
20:00 h. 

Latín Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Semana del 25 al 28 de mayo. Fecha límite de entrega el 28 a las 15 
horas. 
1.- Analiza y traduce: 
a) Magister prudens movet suaviter discipulos. 
b) In insula erat fons aquae dulcis. 
c) Homo homini saepe lupus est. 
2.- Vuelve a visionar el video de youtube sobre la Historia de Roma, de 
16,32 minutos y responde: 
a) Resume brevemente las Gerras Púnicas. 
b) ¿Cómo y cuándo acaba la conquista de Hispania? 
c) ¿Qué es un triunvirato? Nombra dos. 
d) ¿A quiénes llamaban los romanos  bárbaros? 
 
Semana del 1 al 4 junio: Fecha límite de entrega el día 4, a las 15 
horas 
Y para acabar: ¡Una de romanos! Busca información sobre estas tres 
películas ambientadas en la Historia de Roma: Quo Vadis, Ben Hur y 
Gladiator y realiza estas actividades: 
a) Nombra los protagonistas y antagonistas de las tres películas. 
b) Realiza su ficha técnica: director, año de estreno, actores principales 
y secundarios, fotografía y música. 
c) Explica el título de cada una de ellas. 
¡Eso es todo, amigos!  

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Lectura y resumen de la unidad 7. 
Actividades:  
Página 53 Actividades 2, 3 y 4. 
Página 55 Actividades 9 y 12. 
Página 57 Actividades 15,16,18 y 19. 
Página 59 Actividades 21, 23 y 27. 
Página 62 Actividades 28, 30 y 32. 
Página 67 Actividad 44. 
 
Ver el siguiente vídeo: 
 
https://youtu.be/OZirgERQ2qc 
 
Describe las etapas de la II República Española indicando los partidos 
que gobernaban en cada una y las medidas más importantes adoptadas 
por ellos.  
 
Fecha límite de entrega 5 de junio. 

Geography 
and History 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 

Leer el siguiente artículo 
https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/naturaleza_y_pandemi



 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

as_wwf.pdf 
¿De qué trata este artículo? Haz un breve resumen del mismo.  
 
Fecha límite de entrega 5 de junio. 

CAAP Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com 

Todos los alumnos con la asignatura de Física y Química de 3º curso 
pendiente, han superado dicha asignatura pendiente. 
 
X – 27/05/2020, a la 12:15 AM, Examen evaluación 3. 
 
Día: 27/05/2020, Hora: 23:59, Trabajo de la evaluación 3: 
“Pasado, presente y futuro de la energía nuclear” 
 
X – 03/06/2020, a las 12:15 AM, Examen final, Convocatoria Ordinaria. 

Educación 
Plástica 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

NATURALEZA 
Cartel: “Fiesta de Primavera” 
Fecha, localización, horario, precio, etc. Libre 
Tiene que aparecer el título del cartel y todos los elementos que se 
marcan a continuación. Debes usar algunas de estas 2 imágenes . 

 
 

TEIC 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Tecnología Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a día, miradla, recargado la página, 
frecuentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

 


