
 
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 PMAR 
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 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(Inglés) 
 
 

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

REFUERZO: 
- Estudiar la lista de verbos irregulares. 
- Estudiar el vocabulario de la parte de atrás del Workbook. 
- Repasar y estudiar la gramática de las unidades 0, 1, 2, y 3. 
- Volver a hacer las fichas de repaso disponibles en el Aula Virtual 
(Extra Practice Unit 3, Grammar and vocabulary Unit 3, Futuros-will vs 
going to y ficha repaso Unidad 3). 
 
AMPLIACIÓN: 
- Ver una película en inglés con subtítulos en Castellano. 

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 
Matemático 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

 Los alumnos prepararán los siguientes temas para el examen final 
extraordinario. Podrán realizar consultas ,vía correo electrónico, 
por la tarde. 

 UNIDAD 1: La actividad científica y matemática: Sistema Internacional 
de unidades 

 UNIDAD 2; Los números. m.c.m, m.c.d. Números enteros. Operaciones 
con números enteros, operaciones combinadas. Fracciones, 
operaciones con fracciones. Porcentajes. Potencias. 

 UNIDAD 3: Geometría: áreas y perímetros. Volúmenes 
 UNIDAD 4: Álgebra y funciones: Polinomios; Operaciones. Ecuaciones 

de 1º y 2º grado. Sistemas de ecuaciones. Funciones lineales y afines 
 UNIDAD 6: la materia y los cambios químicos: masa, volumen, 

densidad. Estados de agregación de la materia. Mezclas. Métodos de 
separación de mezclas 

 UNIDAD 7: Fuerza y movimiento: M.R.U y M.R.U.A. leyes de newton. 
Fuerza, peso, gravedad. 

 UNIDAD 8: la Energía: Concepto de energía. Tipos de energía. 
Unidades. Calor y temperatura. Fuentes de energía 

  
  

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN: Lectura y comentario de una noticia 
científica de actualidad. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 

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



reliconlily@gm
ail.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 
 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Para afianzar y repasar conceptos, tenéis tanto los enlaces a 
actividades de todo tipo, como un cuadernillo de 2º en el Blog de 
Lengua, en la página web del Instituto. Os aseguro que no os aburriréis. 
¡Feliz verano y sed felices, aunque solo sea un ratito! 

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

REFUERZO: 
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: 
Jueves 18: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Viernes 19: 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. 

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 
 

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

Ampliación (dirigido a aquellos alumnos que hayan aprobado la 
asignatura): En estos vídeos tenéis un repaso a la historia que hemos 
visto este año.  
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 
En tierra de nadie – La España desierta – 
https://www.dailymotion.com/video/x72o88r 
Sustantivos y adjetivos – 
https://www.youtube.com/watch?v=WeHqHs2MuEU 
 
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. También podéis ver los vídeos de 
ampliación. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

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

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

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

COLLAGE 
Utilizando todos los materiales que puedas, realiza el trabajo. 
Tema: Naturaleza. 

Tecnología, 
Programación 

Carmen Dilla 
Catalá 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 



y Robótica 
 

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

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. 

Música 
 

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

El miércoles 17, tendré una clase online, en el horario que han tenido 
durante todo el curso, con 2º A y luego con 2º B, para resolver dudas. 
El nombre de la sesión es RMJ2ESO 
Por otra parte, en la web del departamento, en el apartado Mis Vídeo, 
tienen tutoriales para sobre Las Cualidades del Sonido y Los 
Instrumentos Musicales, que son los temas que les van a entrar en el 
examen. 

 


