
 
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 2º 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 “El guerrero pacífico” y mandar a la profesora un correo 
con tu opinión. 
https://youtu.be/1kw91cVgZVg 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(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. 

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 

Elena Muñoz 
Minguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com 

Actividades de refuerzo. Alumnos suspensos: 
https://elenaprofelenaals.blogspot.com/  
 
Actividades de ampliación. Alumnos aprobados: 
https://elenaprofelenaals.blogspot.com/2020/04/6-analisis-de-
oraciones.html  
https://kahoot.it/ Códigos: 06230049, 08547250, 08232939  
https://quizlet.com/es/354472953, 
https://quizlet.com/es/351109107, 
https://quizlet.com/es/409625297, 
https://view.genial.ly/5edd545aaf9e120d747c448f 

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 
Matemático 

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

REFUERZO  
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas en un correo con asunto “DUDA”. 
El examen será el miércoles 24 on-line. Si algún alumno quisiera 
hacerlo presencial, comunicarlo a mi correo institucional. 
 
AMPLIACIÓN 
Ver los videos “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 de los 
lunes. 

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 

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 



 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

explicaciones de clase 
Bonnes vacances!! 
 
 

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

Como repaso final os recomiendo el siguiente vídeo:  
https://youtu.be/N184GHuszig 
 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
 

A ver que os parece el siguiente vídeo con una cámara oculta:  
https://youtu.be/MxhKeOseu0c 
 

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  

Trabajo Libre 
Técnica mixta 

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 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 día 16, martes, de 13:55 a 14:45, y el viernes 19 de 11:45 a 12:40, 
tendré una clase online para los que quieran consultar dudas, al mismo 
tiempo que haré un repaso del temario. No importa el curso que acceda 
a la sesión, ambos días está abierto a ambos.  
Nombre de la sesión: RMJ3ESO. 

 


