
 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN PARA QUE 
LOS ALUMNOS LAS REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

16-19 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  

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Los alumnos/as que tienen la asignatura suspensa deben de realizar los 
trabajos escritos y las prácticas que la profesora les ha mandado 
(mediante correo electrónico) para poder aprobar la asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Ver la película “Quiero ser como Beckham” y mandar a la profesora un 
correo con tu opinión. 
https://www.dailymotion.com/video/x7bqrqb 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m  
 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar enlaces a una serie de actividades en el 
Blog de Lengua, en la página web del Instituto, así no os aburriréis ni un 
instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com  
 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar el Blog de Lengua, en la página web del 
Instituto, así no os aburriréis ni un instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 
¡Feliz verano y sed felices! 

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

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar el Blog de Lengua, en la página web del 
Instituto, así no os aburriréis ni un instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Refuerzo: actividades enviadas por correo electrónico para los que 
no han superado la asignatura y se presentan al examen 
extraordinario el 23 de Junio.  
 
Ampliación: actividades enviadas por correo electrónico para los 
alumnos que han superado la asignatura. 

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

Actividades de Ampliación: 
 Entrar en la siguiente página https://www.eslgamesplus.com/classroom-

games/ y haced los juegos. Son entretenidos y podéis jugar varios a la 
vez y hacer equipos. 

 Entrad en esta página https://www.baamboozle.com/games donde hay 
todo tipo de juegos y niveles. En vuestro caso, buscad el vocabulario o 
la gramática que más os haya costado y repasadlo mientras jugáis. 



 Podéis hacerlo en equipos. 
 Podéis hacer lo mismo entrando en kahoot.  

 
Actividades de Refuerzo: 
Volver a hacer de nuevo las fichas de repaso de las unidades que hay 
colgadas en el AULA VIRTUAL/INGLÉS/ INGLÉS 1ºESO LAURA. Una 
vez dentro, las fichas se encuentran en las carpetas de cada tema. Lo 
ideal es enviarme las fichas para poder corregirlas y así dar un 
feedback. Si el alumno lo necesita, podemos concertar un día para 
repasar y explicar conceptos que no le queden claros. 

Inglés 
Avanzado 
 

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

REFUERZO: 
- Repasar los contenidos de gramática y vocabulario de las unidades 1, 
2 y 3. 
Repasar los apuntes del cuaderno y de las páginas finales del Student’s 
book. 
- Volver a hacer las fichas de repaso de las unidades 1 y 2 (ficha 
disponible en Aula Virtual). 
-Volver a hacer la ficha de repaso de la Unidad 3 (ficha disponible en el 
Aula Virtual). 
 
AMPLIACIÓN: 
- Ver una película en inglés (la que queráis) con subtítulos en inglés y 
anotar vocabulario nuevo en el cuaderno. 
- Escuchar una canción de inglés (la que queráis) e intentar aprender la 
letra. 

Matemáticas 
 

Isidro Sánchez 
Suárez 
 
Isidro.sanchez
@madrid.org  
 

Actividades de refuerzo 
Alumnos con la materia suspensa en la evaluación final ordinaria. 
Realizar de nuevo el examen final de recuperación de la convocatoria 
ordinaria de junio. Clase de dudas por vídeoconferencia mediante la 
aplicación JITSI (sala: MAT1ESOC) el miércoles 17 a las 12:15 horas. 
A continuación, os detallo que tenéis que repasar para el examen final 
de la convocatoria extraordinaria que tendremos el miércoles 24 de 
junio a las 8:30 horas. Recordad que lo enviaré por correo electrónico y 
me lo tenéis que devolver resuelto antes de la 10:30 horas. Si vais a 
tener problemas para hacerlo a distancia, podéis realizarlo 
presencialmente en el instituto con el mismo horario. 
Aritmética. Realizar ejercicios del libro de operaciones combinadas con 
números naturales, enteros y fracciones. Divisibilidad. Descomposición 
de un número en factores primos. MCD y mcm. 
Algebra. Realizar ejercicios del libro de operaciones con monomios. 
Resolver ecuaciones polinómicas de primer grado. Tablas de 
proporcionalidad directa. Constante de proporcionalidad directa. 
Ejercicios de cálculo de porcentaje de una cantidad y de aumento y 
disminuciones porcentuales. 
Estadística. 
Geometría. Estudia la clasificación de polígonos y cuadriláteros. Puntos 
y rectas notables en un triángulo. Realizar ejercicios del libro de cálculo 
de perímetro y área de triángulos. Teorema de Pitágoras. Perímetro y 
área de cuadriláteros y polígonos regulares. 
Os dejo un a web con recursos para repasar todo lo anterior: 
http://www.infoymate.es/recursos/bruno.htm 
 
Actividades de ampliación 
Alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria. 
Quiero primero que investiguéis en internet sobre el triángulo cordobés. 
¿Qué relación entre lados del triángulo es constante?¿Qué valor toma 
esa constante? Y para terminar, algo más de geometría. Tenéis que ver 
el vídeo de Youtube 10 juegos matemáticos que aumentarán tu 
potencia cerebral. Dura 12 minutos, a ver cuántos problemas sois 
capaces de resolver. Lo encontraréis en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE 
 
Muchas gracias por todo vuestro trabajo y ahora a disfrutar de unas 
merecidas VACACIONES. 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 

Repaso de la teoría del libro y de los ejercicios realizados durante el 
curso; Temas: 1.- Números naturales; 2.- Divisibilidad; 3.- Números 
enteros; 4.- Fracciones; 5.- Números decimales; 6.- Iniciación al 
álgebra; 6.- Proporcionalidad directa. Representación; 8.- Estadística.  



jose.viedma@
educa.madrid.
org  

Consulta de dudas y dificultades vía email con el profesor: 
chem.viedma@gmail.com 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 
 

REFUERZO: 
Martes 16: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo que han de hacer por días y las remitirán diariamente junto con 
las dudas que tengan al profesor. 
Miércoles 17: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la primera evaluación. 
Jueves 18: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la segunda evaluación. 
Viernes 19: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la tercera evaluación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Martes 16: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Miércoles 17: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán a 
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/crear-escape-room-
en-matematicas/ y verán los dos primeros videos. Estas consistirán en 
elaborar un problema de aritmética para un scape room. 
Jueves 18: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al enlace anterior y acabarán de ver los 
videos. Tras esto harán un problema de aritmética y uno de álgebra 
para un scape room. 
 
Estos ejercicios no hace falta mandarlos al profesor pero se pueden 
preguntar las dudas que surjan. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

Actividades de ampliación y refuerzo de la asignatura. Se publicará en 
el blog de la profesora http://reliconlily.blogspot.com 
 

Francés 
 

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

Actividades de AMPLIACIÓN (no son para enviar)  
En la página web lepointdufle.com encontrarás actividades (vídeos, 
vocabularios, canciones, quizz, juegos, etc.) para entretenerte y reforzar 
explicaciones de clase. 
Bonnes vacances!! 
 
Actividades de REFUERZO: Preparar el examen de la convocatoria 
extraordinaria. Para ello: estudiar las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro y 
repasar los ejercicios trabajados en el cahier d´exercices. 
Las dudas que tengáis me las podéis hacer llegar a mi correo 
electrónico. 

Recuperación 
de Lengua 
 

Elena Muñoz 
Minguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com   

Actividades de refuerzo. Alumnos suspensos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1akrzn1LEECJ1vhsMv94En3-hny-
C0pxn?usp=sharing 
 
Actividades de ampliación. Alumnos aprobados: 
https://kahoot.it/ Códigos: 04401877, 04855754 , 06072035 
https://quizlet.com/es/351109107 

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

REFUERZO (Alumnos que aún no han superado la asignatura) 
Practicar los diferentes contenidos de la asignatura en el siguiente 
enlace, donde todos los ejercicios permiten la consulta de su solución. 
https://www.matematicasonline.es/primeroeso/fichas1ESO.html 
 
AMPLIACIÓN (Alumnos que ya han superado la asignatura) 
Ampliar y afianzar los diferentes contenidos de la asignatura en el 
siguiente enlace, donde todos los ejercicios permiten la consulta de su 
solución. 



https://www.matematicasonline.es/primeroeso/fichas1ESO.html 
 
Tanto los alumnos de refuerzo como los de ampliación podrán seguir 
consultando sus dudas por correo electrónico. 

Biología y 
Geología 
 

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

PREGUNTAS PARA PREPARAR EXAMEN FINAL 
EXTRAORDINARIO 1º ESO JUNIO 2020 
Los alumnos que tengan que presentarse a la convocatoria 
extraordinaria, prepararán el examen en base a las siguientes 
preguntas. 
Podrán ponerse en contacto conmigo, vía correo electrónico para 
cualquier consulta, por la tarde. 
UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
1.- ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra?¿Cómo se producen? 
¿Qué consecuencias tienen y cómo influyen en los seres vivos? 
2.- Realiza un dibujo en el que representes las diferencias entre un 
eclipse de sol y un eclipse de luna. Explícalo 
3.- ¿Qué son las mareas?¿A qué se deben?¿Qué diferencias existen 
entre mareas vivas y mareas muertas? 
UNIDAD 3: LA GEOSFERA 
1.- ¿Qué es un mineral? Apoyándote en esta definición, indica y razona 
si los siguientes objetos son o no son minerales: Una circonita usada en 
bisutería, el ámbar, un brillante y el coral usado en joyería. 
2.- ¿Qué son las rocas? ¿Qué tipos existen? ¿Cómo se forman? ¿Pon 
ejemplos? 
3.- Haz un dibujo del interior de la Tierra indicando todas sus capas las 
discontinuidades que las separan y la profundidad de las mismas. 
4.- ¿Qué diferencias existen entre la corteza continental y la corteza 
oceánica? 
5.- ¿Por qué los fósiles aparecen sólo en las rocas sedimentarias? 
UNIDAD 4: LA ATMÓSFERA 
1.- ¿Por qué la atmósfera es importante y fundamental para los seres 
vivos? 
2.- ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? ¿Qué altura y qué 
características presenta cada una de ellas? 
3.- ¿Cuáles son las causas del aumento del efecto invernadero? ¿En 
qué consiste este proceso? ¿Cuáles son sus consecuencias?  
UNIDAD 5: LA HIDROSFERA 
 1.- ¿Cuáles son las principales características de la Tierra que 
permiten la existencia de agua líquida? 
2.- ¿Qué ventajas tiene para los seres vivos que el agua sea un buen 
disolvente? 
3.- ¿Qué ventaja supone para los seres vivos que el agua sea más 
densa a 4 ºC que a 0 ºC? 
LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 
TEMA 1: LOS SERES VIVOS 
1.- ¿Qué características hacen de la Tierra un planeta habitable? 
2.- ¿Qué tienen en común todos los seres vivos? 
3.- ¿Qué son las biomoléculas? ¿Qué biomoléculas existen? 
Clasifícalas en orgánicas e inorgánicas. Indica sus funciones  
4.- ¿Qué tipos de células existen? Explica qué características 
presentan. 
5.- ¿Qué es la nutrición? ¿Qué tipos existen? ¿Qué diferencias existen 
entre una y otra? ¿En qué tipo de nutrición incluirías al proceso de la 
fotosíntesis? ¿Por qué? 
6.- ¿Qué es la reproducción? ¿Qué tipos existen? ¿Qué características 
presentan una y otra? 
TEMA 2: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
MICROORGANISMOS 
1.- Cita los cinco Reinos de Seres Vivos que existen e indica de cada 
uno de ellos las siguientes características: tipo de célula que presenta, 
organización celular, si presenta o no tejidos y su tipo de nutrición. Pon 
ejemplos representativos de cada uno de ellos. 
2.- ¿Qué organismos forman el Reino Monera? 

 3.- Tanto las algas como los protozoos pertenecen a un mismo reino, 
aunque sus características no son iguales. ¿Qué presentan en común 
los protozoos y las algas? 

 4.- ¿Qué características diferencian a los protozoos de las algas? 
5.- Haz una clasificación de los protozoos según su forma de 



desplazarse. 
Pon un ejemplo de cada grupo. 
6.- Define los siguientes conceptos: 

 Micelio. 
 Quitina. 
 Hifa. 

TEMA 3: EL REINO DE LAS PLANTAS 
1.- Realiza una clasificación de las plantas según presenten o no vasos 
conductores flores y fruto Pon un ejemplo de cada uno de los grupos. 
2.- Dibuja la flor de una planta angiosperma indicando todos los 
elementos que presenta. ¿Cómo se forman el fruto y la semilla? ¿Para 
qué sirven cada una de estas estructuras? 
3.- Cita los órganos vegetativos de una planta e indica sus funciones 
principales. 
4.- Indica a qué grupo pertenece cada una de las siguientes plantas: 
pino, olivo, trigo, musgo, helecho, margarita, ciprés, roble, cedro, 
encina. 
5.- Explica por qué las plantas pueden contribuir al control del 
calentamiento de nuestro planeta. 
TEMA 5: EL REINO ANIMAL: VERTEBRADOS. 
1.- Indica si las siguientes características corresponden a un pez óseo o 
a un pez cartilaginoso: 

 No presentan opérculo 
 Poseen vejiga natatoria 
 Pueden tener desarrollo embrionario ovovivíparo 
 El esqueleto es de cartílago 
 La aleta caudal es homocerca 

Pon ejemplos de peces de cada uno de los grupos 
2.- ¿Son los anfibios completamente independientes del medio 
acuático? ¿Por qué? 
3.- ¿Por qué los reptiles son independientes del medio acuático?  
Pon un ejemplo de cada uno de los grupos de reptiles que conozcas. 
4.- ¿Qué características permiten a las aves volar?  
5.- ¿Qué diferencia presentan los marsupiales y los mamíferos 
placentarios? Pon ejemplos de cada uno de los grupos. 
 
ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
Elaboración de una maqueta de uno de los principales ecosistemas de 
nuestro planeta: Selva tropical, Desierto, Tundra, Taiga, Sabana, 
Bosque templado, Bosque mediterráneo, Dehesa, Manglar, etc. 

Biology and 
Geology 
 

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

 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Por si os apetece aprender algo sobre Roma que es el último tema que 
nos quedaba aquí os dejo el enlace a un vídeo.  
 
https://youtu.be/GI1FOR1zO0s 
 

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  

Ampliación (dirigido a aquellos alumnos que hayan aprobado la 
asignatura): Ver los siguientes vídeos tanto para reforzar lo que se ha 
visto este año en Historia, como para hacer una breve introducción de 
lo que veréis el año que viene.  
Prehistoria - https://www.youtube.com/watch?v=BN6vpDv_ccw 
Edad Antigua - https://www.youtube.com/watch?v=G6RrLU_u8Jc 
La Edad Media - https://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw 
Climas de la tierra - https://www.youtube.com/watch?v=_Vw2_9nJt3Y 



 
Refuerzo (dirigido a aquellos alumnos que tengan que ir a la 
extraordinaria): Consultar en el Aula Virtual el documento referido a la 
recuperación extraordinaria, donde encontraréis los pasos y opciones 
para recuperar y las tareas a realizar. Los vídeos de ampliación también 
os pueden ayudar a repasar. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Os propongo el siguiente documental: 
 
https://youtu.be/ens5K3d9mCY 
 
 

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

Ampliación (dirigido a aquellos alumnos que hayan aprobado la 
asignatura): Ver el siguiente vídeo y reflexionar sobre su relación con 
los acontecimientos recientes en EE.UU. sobre el tema.  
Swing of change - https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34 
 
Refuerzo (dirigido a aquellos alumnos que tengan que ir a la 
extraordinaria): Consultar en el Aula Virtual el documento referido a la 
recuperación extraordinaria, donde encontraréis los pasos y opciones 
para recuperar y las tareas a realizar.  

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

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

 Utilizando los materiales que quieras, realiza un collage. 
Tema libre. 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

 

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 dia, miradla, recargado la página, 
frecentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Taller de 
Música 
 

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

El martes 16, de 10:10 a 11:00, tendré una clase online con ellos para 
explicarles todo lo que deben preparar y resolver dudas. 
El nombre de la sesión será RMJ1ESO. 

Ampliación de 
Inglés 
 

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

REFUERZO: 
- Volver a leer los textos trabajados durante el curso y anotar todo el 
vocabulario nuevo en el cuaderno. 
- Escribir en el cuaderno las actividades que haces todos los días 
(oraciones completas). 
- Escuchar los dos Culture Clip disponibles en el Aula Virtual y el Audio 
y anotar vocabulario en el cuaderno. 
 
AMPLIACIÓN: 
- Ver una película en inglés con subtítulos en castellano. 

 


