
 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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  

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “ACTITUD POSTUAL” Y “CAPACIDADES 
FÍSICAS BASICAS” (solo fuerza, velocidad y flexibilidad) (están en el 

aula virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 1ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.es  
 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase  y deben 
entregarse semanalmente . 
La fecha límite de entrega  será los viernes   (17/04/2020 y 24/04/2020 
según corresponda) a las 15:00 horas . 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/” 
 
Semana del 14 al 17 de abril: 
- Hacer un esquema/resumen de los subgéneros líricos (páginas 174 y 
175 del libro de texto). 
- Página 178 ejercicios 9 y 10. 
- Búsqueda de un poema que responda a uno de los subgéneros 
estudiados (oda, elegía, sátira o égloga) y realización de las siguientes 
actividades: 
a) Escribir en el cuaderno el texto elegido. 
b) Explicar con tus palabras dicho poema. 
c) Señalar las características que presenta el poema y que demuestran 
que pertenece a uno de los géneros estudiados. 
 



Semana del 20 al 24 de abril: 
-Lectura del texto 1 de la unidad 9 titulado "Se buscan periodistas" 
(páginas 181 y 182 del libro de texto).  
A continuación se realizarán los ejercicios de la página 184: 1, 2, 3 y 4. 
-Lectura y comprensión de la Publicidad.  
Después se harán de la página 187 los ejercicios: 30, 31 y 33. 
-Creación de un anuncio cuyo protagonista sea un objeto cotidiano. 
Dicho anuncio debe incluir eslogan, texto e imagen. 
-Verbos: Página 195 ejercicio 35. Página 198 ejercicios: 7, 8 y 9. 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com  
 

Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/” 

Semana del 14 al 17 de abril : Fecha límite de entrega de las 
actividades del tema 8 el  viernes 17 , a las 15 horas. 
 
Tema 8: Leed el texto 1: Un juez justo. Haced un resumen de las ideas 
principales y analizad de forma completa (persona, número, tiempo y 
modo) de todos los verbos que aparezcan desde la línea 1 a la 13. 
Literatura: Actividad 2 (a, b, c), de la página 174, sobre la elegía. 
Semana del 20 al 24 : Fecha límite de entrega de las actividades del 
tema 9 el viernes 24 , a las 15 horas. 
 
Tema 9: Leed el texto 1: Se buscan periodistas. Haced las actividades 
1, 2, 3 y 4 de comprensión del texto del a página 184.  
Estudio del texto publicitario. Teoría y práctica de la  página 187: 
Ejercicio 30. A continuación, realiza tú un anuncio publicitario 
inventando una nueva bebida, imitando ese mismo modelo. 
Otras actividades: 35, de la pág. 195 y 7, 8 y 9 de la pág. 198. 
 
Nota: Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR (aque llas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijad o no se 
corregirán ni evaluarán ). 

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

TEMA 8 (2ª PARTE) 
TAREA I : del 14/04/2020 hasta el 17/04/2020 a las 15:00 horas (4 
sesiones). 
LITERATURA : Leer y hacer un esquema/resumen en el cuaderno de 
los subgéneros líricos: ÉGLOGA/ELEGÍA/ODA/SÁTIRA (Páginas 174 y 
175). 
ACTIVIDAD DE LITERATURA: Los subgéneros líricos.    
Elige el subgénero género lírico que más te guste 
ÉGLOGA/ELEGÍA/ODA/SÁTIRA y busca un poema en Internet. 
Imprime o copia en el cuaderno esa muestra y  realiza las actividades 
siguientes: 
a) Explica con tus palabras el texto. 
b) Señala  sus características que presenta dicho poema siguiendo  las 
explicaciones del libro (subgéneros literarios). 
¿QUÉ HAS APRENDIDO? página 178: en el cuaderno contesta a las 
preguntas 9 y 10. 
 
TEMA 9 
TAREA II:  del 20/04/2020 al 24/04/2020 a las 15:00 horas (5 sesiones). 
Texto 1. “Se buscan periodistas” (pág.181 y 182 ): leer el texto y 
contestar a las actividades: 1, 2, 3, 4  (pág.184). 
COMUNICACIÓN: La argumentación en los medios de comunicación: 
leer (pág.186). La publicidad (página 187): leer y realizar las actividades 
30, 31 y 33. 
ACTIVIDAD : La publicidad : crear un anuncio sobre un objeto cotidiano 
en el que se incluya un eslogan, un texto y una imagen. 
EL VERBO : leer y ESTUDIAR LA TEORÍA DEL VERBO págs. 192, 
193, 194 y realizar las actividades siguientes: pág 195: 35 y de la 
página 198: 7, 8 y 9. 
 
ESTUDIAR TEMAS 8 y 9:  EL VERBO: Conjugaciones bien estudiadas. 
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word 
enviados debidamente identificados (vuestro nombre,  apellidos, 
curso y cada una de las tareas identificadas con su  título con 
claridad) a mi correo electrónico, pero siempre tie nen que estar 



guardados en vuestro cuaderno . Si tenéis alguna duda, podéis 
contactar conmigo directamente por el correo electrónico. También 
podéis ayudaros con explicaciones sencillas que encontraréis en 
Youtube aulafacil. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR (aquellas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijad o no se 
corregirán) . 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

April week 1 (14 th-18th) 
TASK 1 
WORKBOOK 
Revision: Read p. 84 and do activities on p. 85. 
TASK 2 
WORKBOOK Vocabulary:   

 Do activities on page 48. 
 Translate and study the words in p. 106 point 6.1 only. You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
STUDENT’S BOOK 
Page 72, activities 1, 2 and 4.  
TASK 4  

 Start writing  a diary about your confinement, write about three days. 
Each day 35 words minimum. (Check your email for instructions). 

  
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernandez 
Campos Webpage). 
 
April week 2 (20 th-25th) 
TASK 1 
WORKBOOK 

 Read page 104  (CAN/CAN’T MUST/MUSTN’T) or visit the link below 
for more details. 

 CAN/CAN’T/MUST/MUSN’T 
https://www.youtube.com/watch?v=SeLYwHeOodM&t=503s  

 Page 49 activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 2 
WORKBOOK  

 Page 50 activities 1-2.  
 Translate and study the words in p.106 point 6.2. You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
WORKBOOK 

 Listening 
https://www.youtube.com/watch?v=iHTUXJdw9dc&feature=youtu.be 

 Complete listening worksheet (check your email). 
 Read page 104 (COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS) or visit 

the link below for more details. 
TASK 4 
Happy St. George’s Day of World’s Book Day. 

 Write another three days in your Logbook Diary. Rem ember to 
include much/many/a lot of, Some/any. 
TASK 5 
WORKBOOK 
COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS 
https://www.youtube.com/watch?v=OWaopcW28Ek 
SOME/ANY https://www.youtube.com/watch?v=oFsSnUnTyMA 
MUCH/MANY/A LOT OF 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7nMDr80arQ 

 Page 51 activities 1, 2, 3 and 4. 
 
 
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernández 
Campos Webpage). 

Laura García 
de la Mora 

April week 1 (14th-18th) 
 IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 



 
Laura 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org  
 

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 18 a las 23:59. 
TASK 1 
WORKBOOK 
Revision: Read p.84 and do activities on p.85. 
TASK 2 
WORKBOOK 
Vocabulary:   

 Do activities on page 48  
 Translate and study the words in p.106 point 6.1 only.  You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
 STUDENT’S BOOK 
Page 72, activities 1, 2 and 4.  
TASK 4  
READING BOOK “THE BORROWERS” 
Read chapters 11 and 12 and do the activities of these chapters. 
 
April week 2 (20 th-24th) 
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 24 a las 23:59. 
TASK 1 
WORKBOOK 

 Read page 104  (CAN/CAN’T MUST/MUSTN’T) or visit the link below 
for more details. 
CAN/CAN’T/MUST/MUSN’T 
https://www.youtube.com/watch?v=SeLYwHeOodM&t=503s  

 Page 49 activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 2 
WORKBOOK  
Page 50, activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 3 
WORKBOOK 

 Read page 104 (COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS) or visit 
the link below for more details 
COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS 
https://www.youtube.com/watch?v=OWaopcW28Ek 
SOME/ANY https://www.youtube.com/watch?v=oFsSnUnTyMA 
MUCH/MANY/A LOT OF 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7nMDr80arQ 

 Page 51 activities 1, 2, 3 and 4. 
 EMMA LISTENING ACTIVITY (En aula virtual- Inglés-  Inglés 1º ESO 

LAURA- TEMA 6) 
TASK 4 
WORKBOOK 
Page 54 EJERCICIOS 1, 2 y 4. 
Page 55 EJERCICIOS 5 y 7. 
TASK 5 
“THE BORROWERS “BOOK REVIEW   
(En aula virtual- Inglés-  Inglés 1º ESO LAURA- TEMA 6). 

Inglés 
Avanzado 
 

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

REPASAR LISTA VERBOS IRREGULARES (es importante controlar 
past participle, lo necesitáis para el presente perfecto). 
 
EN EL AULA VIRTUAL ECONTRARÉIS UN RESUMEN DEL USO DEL 
PRESENTE PERFECTO SIMPLE/PRESENTE PERFECTO 
CONTINUO, LEED EL RESUMEN Y LOS EJEMPLOS. 
 
Student’s Book página 115 : leer el punto 4.3  
TENÉIS QUE HACER LAS FICHAS 4 B, 4 C, 4 D. 
REPASAD EL VOCABULARIO DEL CUERPO Y HACÉIS LA FICHA 4 
A. 
WRITING: Lockdown Diary (instrucciones en Aula Virtual). 



SPEAKING: Room Tour (instrucciones en Aula Virtual). 

Matemáticas 
 

Isidro Sánchez 
Suárez 
 
Isidro.sanchez
@madrid.org  
 

Tema 10. Polígonos.  
(Necesitarás regla graduada, compás y trasportador de ángulos). 
Realiza los siguientes resúmenes y ejercicios en el cuaderno de la 
misma manera que lo hemos hecho en clase y lo habéis hecho con el 
Tema 9. Organizaré dos clases por videoconferencias a mediados de 
cada semana mediante la aplicación JITSI (www.jitsi.org). Os 
comunicaré la sala, fecha y hora mediante correo electrónico. Disponéis 
de un tutorial en la web del instituto. 
 
Fecha límite de entrega: 24/04/2020 al correo que aperece. 
 
Para cualquier duda utilizad el correo electrónico que os indico a la 
izquierda. 
 
Punto 10.1. Clasificación de Polígonos (pág. 198). Define polígono. 
Elementos de los polígonos (realiza el dibujo del libro). Clasificación: 
Según número de lados, según la medida de sus ángulos interiores y 
según el número de lados y los ángulos interiores. 
Ejercicios (pág. 199): 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 
 
Punto 10.2. Triángulos (pág. 200). Define triángulo. Clasificación: Según 
la longitud de sus lados y según la amplitud de sus ángulos (realiza un 
dibujo de cada tipo de triángulo). 
Ejercicios (pág. 201): 9, 10, 11 y 12. 
 
Punto 10.3. Rectas y puntos notables en un triángulo (pág. 202). Define 
y dibuja utilizando el libro de texto como ejemplo: Mediatriz y 
cincuncentro. Mediana y baricentro. Altura y ortocentro. 
Ejercicios (pág. 203): 16, 17 y 18. 
 
Punto 10.4. Cuadriláteros (pág. 204). Definición. Clasificación según 
sus los lados paralelos. Clasificación de paralelogramos. Clasificación 
de trapecios. (Tiene que aparecer un dibujo de cada uno de los 
cuadriláteros estudiados). 
Ejercicios (pág. 205): 22, 23, y 25. 
 
Punto 10.5. Suma de los ángulos de un polígono (pág. 206). Suma de 
los ángulos interiores de un cuadrilátero (a partir del conocimiento de 
que los ángulos interiores de un triángulo sumas 180º). Suma de los 
ángulos interiores de cualquier polígono (a partir de la división de 
cualquier polígono en triángulos). 
Ejercicios (pág. 206): 29, 30, 31 y 33. 
 
Actividades finales (pág. 209, 210 y 211): 38, 40, 41, 44, 47, 48, 53, 54, 
55, 57, 58, 59 y 62. 
 
Ejercicios de Evaluación. 

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

Trabajaremos los contenidos de ecuaciones y continuaremos con la 
proporcionalidad. 
 
Debe mantenerse una revisión del email por donde se comunicarán y 
entregarán las tareas, así como será la vía por la que se resolverán 
dudas. 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 
 

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y man dar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. 
 
Martes 14: Los alumnos leerán el apartado 4 de la unidad 11 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  
28be, 29ab y 30ac de esta unidad. 
 
Miércoles 15:  Los alumnos leerán el apartado 5 de la unidad 11 
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  
33 y 37 de esta unidad. Tras esto los alumnos calcularan las áreas de 
todos los cuadriláteros de sus figuras. 
 
Jueves 16:  Los alumnos leerán el apartado 6 de la unidad 11 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 
45, 48, 50 y 51* de esta unidad. 
 
Lunes 20:  Los alumnos leerán el apartado 7 de la unidad 11 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 
52, 53 y 57 de esta unidad. Tras esto los alumnos calcularan las áreas 
de sus figuras. 
 
Martes 21:  Los alumnos leerán el apartado 8 de la unidad 11 haciendo 
un resumen de una cara en el cuaderno recopilando fórmulas, 
definiciones y ejemplos acompañado de al menos una figura a modo de 
ejemplo. 
  
Miércoles 22:  Los alumnos realizarán copiando los enunciados del 
ejercicio resuelto y los ejercicios 59, 60 y 61 de esta unidad. Tras esto 
los alumnos calcularan las áreas de sus figuras. 
 
Jueves 23:  Los alumnos elaborarán un resumen de la unidad 11 a dos 
caras en el que incluirán fórmulas, definiciones, ejemplos y figuras a 
modo de ejemplo.  
 
Los ejercicios con un asterisco son de ampliación con lo que son 
voluntarios. Ruego estén atentos a las novedades sobre actividades y 
seguimiento de clases que se irán publicando en la web del instituto y 
en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

UNITÉ 4: (2ª parte ) 
 
TAREA I: 14/04/2020 al 17/04/2020 a las 15:00 horas (2 sesiones). 
Leçon 2:  Copiar de la página 40 la presentación: “L´autruche” (El 
avestruz) y las preguntas de colores que acompañan a esta 
presentación. 
COMBIEN…? Interrogativo ¿Cuánto…? COMBIEN DE…? ¿Cuánto? 
¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas?) 
Actividades:  1 (Responder a las preguntas anteriormente copiadas) y 2 
(Presentar mediante frases este animal , en tercera persona Elle….) 
pág 40  
Leçon 3: Chez le docteur : (En la consulta del médico) página 42: 
copiar el diálogo, con la ayuda del diccionario buscar las palabras 
nuevas. L´IMPERATIF (Observa en la página 43 del libro la formación 
del Imperativo) 
Actividad 1 página 42. 
 
TAREA II: 20/04/2020 al 24/04/2020 a las 15:00  horas (2 sesiones). 
Doc Lecture: La Tour Eiffel : página 44: leer el documento y hacer las 
actividades 1, 2 y 3 (puedes buscar en youtube cómo se llevó a cabo la 
construcción). 
La construction de la Tour Eiffel - Paris - France 
https://youtu.be/twHYgINu1lI. 
ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA : página 46 del libro: 2, 3, 4 
(Para contestar en el cuaderno de clase) copiar los enunciados. 



Cahier d´exercices : página 51. 
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, juegos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase.  
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 
de las tareas identificadas con su título con clari dad) pero siempre 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices. Si tenéis alguna duda,  podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente.  

Recuperación 
de Lengua 
 

Elena Muñoz 
Miguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com   

CONSULTAR EL BLOG: https://elenaprofelenarefuerzo1.blogspot.com 

 

- Hacer y entregar para el miércoles 22 de abril: 
https://drive.google.com/openid=12hbDYJVm2KhkhKVSO5uOw_ySxfrN
j9rD 
- Práctica de tiempos verbales: 
https://quizlet.com/es/477860688/repaso-del-verbo-comer-refuerzo-de-
lengua-1o-eso-flash-cards/ 

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

Tema de estudio: Figuras Planas. 
Ejercicios: Los comunicados en el Aula Virtual. 
Fecha de entrega: 29/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

UNIDAD DIDÁCTICA: INVERTEBRADOS. TEMA 4 DEL LIBRO. 
Para trabajar esta unidad haremos lo siguiente: 
1.- Leer el tema en el libro. Podéis realizar un resumen ayudándoos de 
los recuadros “ideas claras” que aparecen en la unidad. 
2.- Una vez leído el tema, debéis elegir un animal invertebrado de 
cualquiera de los grupos. Sobre él realizaréis una tarea de investigación 
siguiendo la siguiente guía de trabajo: 

 Clasificación del animal elegido: debéis indicar a qué grupo de 
Invertebrados pertenece y su nombre científico. 

 Explicar: 
 ¿Dónde vive? 

 ¿Cómo se alimenta? 
 ¿Cómo respira? 
 ¿Cómo se relaciona 
 ¿Cómo se reproduce? 

 
En definitiva, se trata de investigar cómo realiza cada una de las tres 
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción así como los 
aparatos implicados en cada una de ellas. Podéis incluir imágenes 
además de la explicación de cada uno de los puntos. 
 
En todo momento no dudéis en poneros en contacto con vuestro 
profesor a través del   correo electrónico o del aula virtual para 
preguntar las dudas que os vayan surgiendo. 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

Tema de estudio: Tema 4: Los animales Invertebrados. 
Ejercicios: Aplicación a un animal a elegir por cada alumno. 
Fecha de entrega: 22/4/2020. 
Instrucciones comunicadas en el Aula Virtual. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 



 
Se recuerda la conveniencia de participar en las clases por 
videoconferencia que se impartirán, previo aviso por el Aula Virtual, 
para lo que es imprescindible el envío de autorización, según se 
especificó en los mensajes enviados por Roble. 

La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Biology and 
Geology 
 

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

Continuaremos el estudio de los grupos de seres vivos. Se comunicarán 
las tareas por vía email y se empleará de forma activa el aula virtual. 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Resumen Tema 2, páginas 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37 y 38 del libro 
de Historia. 
Página 29: Acts. 1, 3, 6. 
Página 31: Act. 7, 9 10. 
Página 33: Acts. 13, 14, 15. 
Página 35: Acts. 19, 23, 24. 
Página 36: Acts. 27, 28. 
Página 38: Act 31. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com   
 
 

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  

Hacer un esquema de cada uno de los puntos que tiene la unid ad 7 
(First civilisations, Mesopotamia and Egypt). Fotos en Word, PPT o 
PDF, como prefiráis. 
 
Actividades : Página 47, act. 1; Página  51, act. 11; Página 64-65, act. 
45, 46, 47, 51, 52. 
 
Definir los siguientes conceptos  en el mismo archivo Word que estáis 
creando: fluvial civilisations, hierarchy, polytheism, ensi, ziggurat, 
cuneiform writing, Code of Hammurabi, King Narmer, pharaoh, Book of 
the Death, Mastaba, Pyramid, Hypogeum. Recordar los pasos. 
 
Obligatorio consultar el documento original con más instrucciones en el 
Aula Virtual. Instrucciones recuperación 2º trimestre en el Aula Virtual. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Ver el siguiente vídeo:  
https://youtu.be/G0MDx7kKqd0 
y hacer una reflexión sobre él.  
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

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

Visionado del corto de animación “El viaje de Said” - 
https://www.youtube.com/watch?v=mF_ZSCxlAIU. 
 
Responde a las preguntas sobre el corto: 
¿Dónde va el padre? / ¿Qué representa el viaje de Said? ¿y la feria a 
dónde llega? / ¿Quiénes son cada uno de los muñecos que Said debe 
derribar con la pelota? / ¿Qué es una patera? / ¿Por qué Said huye de 
la policía al final? / ¿En qué lugares del mundo se puede dar esta 
situación? ¿Dónde creéis que está ambientado el corto? 
 
Obligatorio consultar el documento original con más instrucciones en el 
Aula Virtual. Instrucciones recuperación 2º trimestre en el Aula Virtual. 



Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

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

Tienes que realizar un autorretrato, para ello deberás estar frente a una 
superficie que refleje tu imagen. 3 sesiones. 

Transforma el retrato anterior en cubista consiguiendo que se parezca 
a alguna de estas imágenes: 

 

 

 

 

 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

La mayor parte de tareas son presenciales. Se comunicará por email 
las tareas relativas al tema de electricidad. 

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

Homeowrk 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/ 

Taller de 
Música 
 

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

Si disponen de conexión a internet, puede hacer el Reto de Ritmo, 
grabarlo con el móvil y enviarlo por correo. 
 
Dejo los dos enlaces de los dos retos, para hacer uno por semana:   
https://www.youtube.com/watch?v=YuFBTQzE7Zw 

https://www.youtube.com/watch?v=hYSw8tvOI6I 

Ampliación de 
Inglés 
 

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

MATERIALES DISPONIBLES EN EL AULA VIRTUAL. 
Ver el vídeo Culture clip 3 y responder a las preguntas. 
Ver el vídeo Culture clip 4 y responder a las preguntas. 
 
INSTRUCCIONES DISPONIBLES EN EL AULA VIRTUAL. 
WRITING: What would you do after the lockdown period is lifted? 
SPEAKING: What do you miss about school/going out? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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 

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “FUERZA”, “VELOCIDAD” Y “BEISBOL” 
(os propongo un juego modificado de beisbol para hacer en casa o si 

tienes una casa con jardín puedes hacer un mini-beisbol con tu familia). 
(Lo encontrais todo en el aula virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 2ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.es  
 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase  y deben 
entregarse semanalmente . 
La fecha límite de entrega  será los viernes   (17/04/2020 y 24/04/2020 
según corresponda) a las 15:00 horas . 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/” 
 
Semana del 14 al 17 de abril: 
-Preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios: 
Página 167, ejercicios:33, 34, 37, 38 y 41. 
- Ortografía: 
a) Realizar un esquema en el que queden claramente expuestas las 
normas que aparecen en la página 186 del libro. 
b) Página 187, ejercicios: 1, 3 y 5. 
- La oración:  
a) Lectura y comprensión de la teoría (páginas 188 a 190 del libro) 
b) Página 188, ejercicio 13. 
 



Semana del 20 al 24 de abril: 
- La oración: 
Página 189, ejercicios: 16, 17, 19 y 20. 
Página 191, ejercicios: 28, 29, 30 y 32. 
Página 198, ejercicio 6. 
- Escribir un correo electrónico a un amigo en el que aparezcan todas 
las modalidades oracionales (o tipos de oraciones según la actitud del 
hablante) estudiadas en el tema. 
Te puedes ayudar del libro de texto y de un vídeo de Youtube que se 
titula "modalidades oracionales" de unprofesor.com. 
 
NOTA: También puedes apoyarte para la oración y la morfología con 
los vídeos publicados en youtube por aulafacil.com Lengua 2º ESO. 
 
Los enlaces a algunos de los vídeos los puedes encontrar en la entrada 
del blog arriba señalado correspondiente a estas tareas. 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/” 
 
Semana del 14 al 17 : Fecha límite de entrega de las actividades, el 
viernes 17, a las 15 horas. 
Tema 7: actividades de repaso: 33, 34, 37, 38 y 41, de la pág. 167. 
Tema 8: ortografía: esquema y actividades 1, 3 y 5, pág. 187. 
Estudio del sujeto y el predicado. Además del libro de texto, pág. 188, 
os puede ayudar un video sobre el tema: youtube AulaFácil: 2º ESO. 
Práctica sobre el tema: Actividad 13, pág. 188. 
 
Semana del 20 al 24 : Fecha límite de entrega, el viernes 24, a las 15 
horas. 
Estudio de las clases de oraciones: Libro de texto, páginas 189 y 190. 
Os puede ayudar un video sobre el tema: youtube un profesor.com 
Lengua. Para la práctica del tema: ejercicios 16, 17, 19 y 20 de la pág. 
189. Además: Escribe un correo electrónico a un amigo utilizando todas 
las clases de oraciones, según la modalidad oracional (enunciativa, 
interrogativa…). 
Actividades de repaso: 28, 29, 30 y 32 de la pág.191 y el ejercicio 6, 
pág. 198. 
 
Nota: Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR (aque llas 
actividades que sean enviadas fuera del plazo fijad o no se 
corregirán ni evaluarán).  

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

April week 1 (14 th-18th) 
TASK 1 
WORKBOOK 
Vocabulary:   

 Do activities on page 48. 
  Translate and study the words in p.106 point 6.1 only. You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 2 
WORKBOOK 

 Read page 104 ( only  PRESENT PERFECT) or visit the link below for 
more details 
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 

 Page 49 activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 3  

 Revise irregular verbs (specially third form partic iple )  
https://www.youtube.com/watch?v=OfEm3iEgRDQ 
WORKBOOK 

 PAGE 50 activities 1-4. 
 Translate and study the words in p.106 point 6.2. You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 4 

 Start writing  a logbook, a diary where you write your feelings and 
thoughts the things you are doing in this quarenteen. (Check  your email 
for instructions.) 
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernandez 



Campos Webpage) . 
 
April week 2 (20 th-25th) 
TASK 1 
WORKBOOK 

 Read page 104  (PRESENT PERFERCT WITH EVER AND NEVER, 
THERE HAS/HAVE BEEN) or visit the link below for more details. 
https://www.youtube.com/watch?v=o-GWYDA4IQY 

 Page 51activities 1-4. 
TASK 2 
WORKBOOK  

 Page 52 READING activities1-4. 
TASK 3 
WORKBOOK 

 Revision Page 54 activities1-4. 
 Revise irregular verbs (specially third form partic iple)  
 https://www.youtube.com/watch?v=ur6uMxVQwck 

TASK 4 Happy St. George’s Day or World’s Book Day. 
 Quarenteen Logbook WRITING : continue writing your diary. 

Remember to include the words ever  and never . Write another 10 lines. 
TASK 5 
WORKBOOK 

 Revision Page 55 activities 5-8. 
 
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernández 
Campos Webpage). 

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

Información enviada por correo electrónico. 

Inglés 
Avanzado 
 

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

April week 1 (14 th-18th) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 2ºESO 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 18 a las 
23:59. 
TASK 1 
BOOK 
Check page 120 and study Comparative grammar reference or check 
the video with the explanation. 
https://www.youtube.com/watch?v=13TLUMw6og0&t=31s 
WORKBOOK 
Page 59 activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 2 
WORKBOOK 

 Page 60 activities 1, 2 and 3. 
 Check “aula virtual- Inglés – Inglés 2º bilingüe Laura- Tema 7” read the 

instructions on the document called “Missing U Instructions”. 
TASK 3 
 STUDENT’S BOOK 

 Check page 121 and read point 7.3 “Second Conditional” or/and watch 
this video for more details. 

 https://www.youtube.com/watch?v=RB8cDdvj5uc 
 Then do activity 3 on page 67. 

WORKBOOK 
Page 61 activities 1 and 2.  
TASK 4  
READING BOOK “BETWEEN SHADES OF GRAY” 
Read chapters 21, 22 and 23 and write a paragraph or record an audio 
voice with a short summary.  
 
April week 1 (20 th-24th) 



IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 2ºESO 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 24 a las 
23:59. 
TASK 1 
STUDENT’S BOOK 
Check page 121 point 7.4 I wish/if only/I’d rather and read it or watch the 
link below for more details.  
I WISH/IF ONLY + PAST TENSE 
https://www.youtube.com/watch?v=buFJvc59uZU&t=108s 
WORKBOOK 
Page 61 activities 3, 4 and 5.  
TASK 2 
WORKBOOK  
Page 63 activities 1, 2 and 3.  
TASK 3 
STUDENT’S BOOK 

 Check page 70 activity 5 and study it. 
WORKBOOK 

 Page 63 activities 1 and 2. Then look at the photos on the activity 3. 
Film yourself comparing the 3 pictures and then answer the questions of 
the task.  
TASK 4 
Writing 
Check “aula virtual – Inglés – Inglés 2º Bilingüe Laura” and follow the 
instructions in the document called “FOR AND AGAINST ESSAY”. If you 
need more references, check page 71 on your student’s book where you 
can read an example and some tips.  
TASK 5 
READING BOOK “BETWEEN SHADES OF GRAY” 
Read chapters 24, 25 and 26 and write a paragraph or record an audio 
voice with a short summary. 

Matemáticas 
 

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

Continuaremos con el estudio de las Funciones y gráficas y a 
continuación con Estadística y proporcionalidad. Las tareas y 
explicaciones se harán vía email. 

 Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 
 

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y man dar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que envi arlos al correo 
electrónico.  
 
Martes 14: Los alumnos leerán el apartado 4 de la unidad 10 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 
26, 28, 30a y 31* de esta unidad. 
 
Miércoles 15:  Los alumnos leerán el apartado 5 de la unidad 10 
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 
34, 36, 38, 39 y 40 de esta unidad. 
 
Viernes 17:  Los alumnos leerán el apartado 6 de la unidad 10 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 
32, 46, 47 y 49* de esta unidad. 
 
Lunes 20:  Los alumnos leerán el apartado 7 de la unidad 10 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 
51, 52 y 53 de esta unidad. 
 
Martes 21:  Los alumnos leerán el apartado 8 de la unidad 10 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 
56, 58 y 59 de esta unidad. 
 
Miércoles 22:  Los alumnos leerán el apartado 9 de la unidad 10 
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 del ejercicio 
resuelto y los ejercicios 68, 69, 70 y 71* de esta unidad. 
 
Viernes 23:  Los alumnos elaborarán un resumen de la unidad 10 a dos 
caras en el que incluirán fórmulas, definiciones, ejemplos y figuras a 
modo de ejemplo. 
 
Los ejercicios con * son de ampliación y voluntarios por lo tanto. Ruego 
en los próximos días las madres, padres o tutores de cada alumno se 
pongan en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico 
para poder estar en contacto y verificar realización de actividades.  
 
Ruego estén atentos a las novedades sobre actividades y seguimiento 
de clases que se irán publicando en la web del instituto y en el aula 
virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/  

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com  

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

Unité  4 (2ª PARTE) 
 
TAREA I: 14/04/2020 al 19/04/2020 (2 sesiones). 
Leçon 3 (página 48 du livre): Maisons insolites: leer los textos sobre 
estas casas tan peculiares, buscar con la ayuda del diccionario las 
palabras nuevas y contestar a las actividades 1, 2, 3 página 49 
(Copiando los enunciados). 
Cahier d´exercices: pág 42. 
 
TAREA II:  20/04/2020 al 26/04/2020  (2 sesiones). 
ACTIVIDADES DE REPASO  (página 51 del libro): L´ordinateur volé: En 
el cuaderno de clase copiar y contestar a las actividades de esta 
historia:1, 2, 3, 4 (en esta última tienes que hacer 5 frases en passé 
composé en las que inventes lo que ha podido hacer Émile en esas 
horas). 
Cahier d´exercices:  página 44: 1, 2, 3 y 4. 
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, juegos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase. 
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 
de las tareas identificadas con su título  con clar idad) pero siempre 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices. Si tenéis alguna duda,  podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 



insuficiente.  

Recuperación 
de Lengua 
 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/ 
 
Semana del 14 al 17 : Fecha límite de entrega de las actividades, el 
viernes 17 , a las 15 horas. 
Lee el texto y responde: 
Entrar como un elefante en una cacharrería.- Esta comparación es muy 
divertida , pues todos podemos  imaginar  un elefante, grande  y gordo , 
entrando  en una tienda de porcelanas, cacharros, vasijas y cristales. 
Lo destrozaría  todo, los cacharros caerían de los estantes se 
quebrarían en mil pedazos con gran  estrépito. Aplicamos  este dicho a 
una persona que entra en un lugar con descuido, armando alboroto y 
rompiéndolo todo. 

 Analiza, de forma completa, los sustantivos subrayados. 
 Clasifica, de forma completa, los adjetivos en negrita. 
 Analiza todos los verbos, subrayados y en negrita. 

 
Semana del 20 al 24 : Fecha límite de entrega, el viernes 24, a las 15 
horas. 
1.- Escribe un texto narrativo, de entre ocho o diez líneas, con un 
narrador en primera persona, que contenga, al menos, diez palabras del 
texto anterior. 
2.- Haz una descripción subjetiva sobre un elefante y otra objetiva o 
técnica, consultando una enciclopedia, sobre ese mismo animal. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o hacerlo fuera del plazo  fijado se 
calificarán con un insuficiente.  

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y man dar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que envi arlos al correo 
electrónico. 
 
Jueves 16:  Los alumnos buscarán las fórmulas de áreas y volúmenes 
del ortoedro. Harán un resumen de una plana en su cuaderno con estas 
fórmulas y dibujos. A continuación buscarán un brick de leche o zumo y 
lo recortaran en rectángulos. 
 
Viernes 17:  Los alumnos calcularán la superficie y volumen del brick 
del día anterior. Dibujarán los rectángulos obtenidos en una hoja. 
 
Jueves 23: Los alumnos buscarán las fórmulas de área y volumen de 
cilindro y esfera. Harán un resumen de una plana en su cuaderno con 
estas fórmulas y dibujos de estas figuras. A continuación buscarán un 
canuto de papel higiénico. 
 
Viernes 24:  Los alumnos calcularán la superficie y volumen del canuto 
de papel higiénico del día anterior. Romperán esta figura para obtener 
un rectángulo y lo medirán calculando su superficie. Dibujarán los 
rectángulos obtenidos en una hoja. 
 
Ruego sigan el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofe rnandezcampo.r
obledo/  

Física y 
Química 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

Tema de estudio: Tema 3. La Presión. 
Ejercicios: Pág. 54: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14-16, 18-21. 
Fecha de entrega: 21/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
Se recuerda la conveniencia de participar en las clases por 
videoconferencia que se impartirán, previo aviso por el Aula Virtual, 
para lo que es imprescindible el envío de autorización, según se 
especificó en los mensajes enviados por Roble. 
La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 



trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

Tema de estudio: Tema 3. La Presión. 
Ejercicios: Pág. 54: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14-16, 18-21. 
Fecha de entrega: 21/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
Se recuerda la conveniencia de participar en las clases por 
videoconferencia que se impartirán, previo aviso por el Aula Virtual, 
para lo que es imprescindible el envío de autorización, según se 
especificó en los mensajes enviados por Roble. 

La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer detenidamente el Tema 3. 
Resumen págs. 38, 39, 40, 41, 42.  
Comprobar que lo has comprendido jugando el siguiente juego:  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2200556-
el_feudalismo.html. 
Pág. 39: Acts. 18 y 20.  
Pág. 41: Act. 23. 
Pág. 42: Acts. 28 y 30. 
Pág. 45: Acts. 6 y 7. 
Pág. 64: Acts.1, 2 y 5.  
Pág. 65: Act. 6. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Geography 
and History 
 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

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  

Reflexión sobre un comentario de una enfermera en las redes sociales 
recientemente en estos tiempos de coronavirus:  
 
El sábado fui a trabajar al hospital. Estuve todo e l día atendiendo a 
los enfermos que llegaban y preparándonos para los días 
siguientes. Fui una jornada muy dura. Mi turno term inaba a las 
siete de la tarde y entonces fui al supermercado pa ra comprar algo 
para cenar. Pero cuando llegué el supermercado esta ba vacío. ¡La 
gente había arrasado con todo! 

• ¿Qué significa la palabra solidaridad?  
• ¿Por qué te parece que es importante que la enfermera de la 

historia tenga algo para cenar?  
• En general ¿por qué es importante ser solidarios con la gente 

que está pasándolo peor?  
• Busca ejemplos de comportamiento solidario que se hayan 

dado en los últimos días.  
• Al revés, ¿qué ejemplos de comportamiento insolidario has 

visto?  
Elabora un decálogo de diez cosas que puedes hacer estos días para 
ser solidario. Por ejemplo, no salir a la calle. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

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

Tienes que realizar un autorretrato, para ello deberás estar frente a una 
superficie que refleje tu imagen. 3 sesiones. 

Transforma el retrato anterior en expresionista consiguiendo que se 
parezca a alguna de estas imágenes. Técnica mixta (témperas + 
cualquier otro material). 



 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

Homeowrk 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/ 

Música 
 

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

Si disponen de conexión a internet, ya pueden ver el tutorial Los tipos 
de Orquesta, que está en la web del departamento, en el apartado MIS 
VÍDEOS. Este es el temario de la 3ª evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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 

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “FUERZA”, “VELOCIDAD” Y “BEISBOL” 
(os propongo un juego modificado de beisbol para hacer en casa o si 

tienes una casa con jardín puedes hacer un mini-beisbol con tu familia). 
(Lo encontrais todo en el aula virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 2ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(Inglés) 
 
 

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

ESTUDIAR LA LISTA DE LOS VERBOS IRREGULARES. 
REPASAR LA TEORÍA GRAMATICAL DEL USO DE WILL/BE GOING 
TO. 
REPASAR LA TEORÍA DE 1ST CONDITIONAL. 
HACER LAS FICHAS EXTRA PRACTICE UNIT 3 Y GRAMMAR AND 
VOCABULARY UNIT 3. 
HACER LAS FICHAS EXTRA PRACTICE UNIT 4 Y GRAMMAR AND 
VOCABULARY UNIT 4. 
 
*TODAS LAS FICHAS ESTÁN EL AULA VIRTUAL 
 
WRITING: Debéis comenzar un Diario en el que reflejéis vuestro día a 
día, actividades cotidianas, preocupaciones, sentimientos… 
INSTRUCCIONES DISPONIBLES EN EL AULA VIRTUAL. 

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 

María 
Martínez-
Fortún 
González 

UNIDAD 8: LA ENERGÍA. 
 Realizar las siguientes actividades: 
 Página 263: ejercicio 12. 
 Página 266: ejercicios 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 10. 



Matemático 
 

 
bioconmaria@
gmail.com  

 Elaborar un informe: “Qué tipo de central productora de energía 
construirías en tu comunidad”. En el informe se debe explicar qué tipo 
de fuente de energía se utilizaría y las ventajas que se obtendrían en el 
ahorro energético así como el impacto sobre el medio ambiente: en la 
atmósfera, en el agua, en el suelo… 

 Los ejercicios y el trabajo se enviarán antes del día 24 de Abril. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com   

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

Unité  4 (2ª PARTE) 
 
TAREA I: 14/04/2020 al 19/04/2020 (2 sesiones). 
Leçon 3 (página 48 du livre): Maisons insolites: leer los textos sobre 
estas casas tan peculiares, buscar con la ayuda del diccionario las 
palabras nuevas y contestar a las actividades 1, 2, 3 página 49 
(Copiando los enunciados). 
Cahier d´exercices: pág 42. 
 
TAREA II:   20/04/2020 al 26/04/2020  ( 2 sesiones). 
ACTIVIDADES DE REPASO  (página 51 del libro): L´ordinateur volé: En 
el cuaderno de clase copiar y contestar a las actividades de esta 
historia:1, 2, 3, 4 (en esta última tienes que hacer 5 frases en passé 
composé en las que inventes lo que ha podido hacer Émile en esas 
horas). 
Cahier d´exercices:  página 44: 1, 2, 3 y 4. 
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, juegos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase. 
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 
de las tareas identificadas con su título  con clar idad) pero siempre 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices. Si tenéis alguna duda,  podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente.  

Recuperación 
de Lengua 
 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/ 
 
Semana del 14 al 17 : Fecha límite de entrega de las actividades, el 
viernes 17, a las 15 horas. 
Lee el texto y responde: 
Entrar como un elefante en una cacharrería.- Esta comparación es muy 
divertida , pues todos podemos  imaginar  un elefante, grande  y gordo , 
entrando  en una tienda de porcelanas, cacharros, vasijas y cristales. 
Lo destrozaría  todo, los cacharros caerían de los estantes se 
quebrarían en mil pedazos con gran  estrépito. Aplicamos  este dicho a 
una persona que entra en un lugar con descuido, armando alboroto y 
rompiéndolo todo. 

 Analiza, de forma completa, los sustantivos subrayados. 
 Clasifica, de forma completa, los adjetivos en negrita. 
 Analiza todos los verbos, subrayados y en negrita. 

 
Semana del 20 al 24 : Fecha límite de entrega, el viernes 24, a las 15 
horas. 
1.- Escribe un texto narrativo, de entre ocho o diez líneas, con un 
narrador en primera persona, que contenga, al menos, diez palabras del 
texto anterior. 
2.- Haz una descripción subjetiva sobre un elefante y otra objetiva o 
técnica, consultando una enciclopedia, sobre ese mismo animal. 



 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente.  

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

Los alu mnos deberán hacer las tareas cada día y mandar los  
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que envi arlos al correo 
electrónico. 
 
Jueves 16:  Los alumnos buscarán las fórmulas de áreas y volúmenes 
del ortoedro. Harán un resumen de una plana en su cuaderno con estas 
fórmulas y dibujos. A continuación buscarán un brick de leche o zumo y 
lo recortaran en rectángulos. 
 
Viernes 17:  Los alumnos calcularán la superficie y volumen del brick 
del día anterior. Dibujarán los rectángulos obtenidos en una hoja. 
 
Jueves 23: Los alumnos buscarán las fórmulas de área y volumen de 
cilindro y esfera. Harán un resumen de una plana en su cuaderno con 
estas fórmulas y dibujos de estas figuras. A continuación buscarán un 
canuto de papel higiénico. 
 
Viernes 24:  Los alumnos calcularán la superficie y volumen del canuto 
de papel higiénico del día anterior. Romperán esta figura para obtener 
un rectángulo y lo medirán calculando su superficie. Dibujarán los 
rectángulos obtenidos en una hoja. 
 
Ruego sigan el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofe rnandezcampo.r
obledo/  

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 
 

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

Actividades de Lengua de Unidad 5. Copiad, al menos resumido, una 
parte del enunciado de la actividad: 
Página 144, act. 1 a la 7; Pág. 145, act. 1 a la 6; Pág. 150, act. 3; Pág. 
154, act. 1 al 4; Pág. 155, Evaluación completa; Pág. 158, act. 4; Pág. 
163, Evaluación completa. Foto en un Word o directamente en Word 
preferiblemente. 
 
Actividades Historia de la Unidad 8:  
a) Realización de 3 esquemas sobre los tres primeros puntos de la 
historia de Roma : Origen histórico y La monarquía; Roma en la etapa 
de la República; y El Imperio Romano. 
b) Define los siguientes conceptos  siguiendo los pasos  que hemos 
trabajado: Etruscos, Senado, Monarquía, República, Imperio, Latín, 
Julio césar, Pax Romana.  
 
Obligatorio consultar el documento original con más instrucciones en el 
Aula Virtual. Instrucciones recuperación 2º trimestre en el Aula Virtual. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

Reflexión sobre un comentario de una enfermera en las redes sociales 
recientemente en estos tiempos de coronavirus:  
 
El sábado fui a trabajar al hospital. Estuve todo e l día atendiendo a 
los enfermos que llegaban y preparándonos para los días 
siguientes. Fui una jornada muy dura. Mi turno term inaba a las 
siete de la tarde y entonces fui al supermercado pa ra comprar algo 
para cenar. Pero cuando llegué el supermercado esta ba vacío. ¡La 
gente había arrasado con todo! 

• ¿Qué significa la palabra solidaridad?  
• ¿Por qué te parece que es importante que la enfermera de la 

historia tenga algo para cenar?  
• En general ¿por qué es importante ser solidarios con la gente 

que está pasándolo peor?  
• Busca ejemplos de comportamiento solidario que se hayan 

dado en los últimos días.  
• Al revés, ¿qué ejemplos de comportamiento insolidario has 

visto?  
Elabora un decálogo de diez cosas que puedes hacer estos días para 
ser solidario. Por ejemplo, no salir a la calle. 



 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

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

Tienes que realizar un autorretrato, para ello deberás estar frente a una 
superficie que refleje tu imagen. 3 sesiones. 

Transforma el retrato anterior en expresionista consiguiendo que se 
parezca a alguna de estas imágenes. Técnica mixta (témperas + 
cualquier otro material). 

 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

Homeowork 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/ 

Música 
 

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

Si disponen de conexión a internet, ya pueden ver el tutorial Los tipos 
de Orquesta, que está en la web del departamento, en el apartado MIS 
VÍDEOS. Este es el temario de la 3ª evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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 

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA I” Y 
“ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD I” (los encontrais en el aula 

virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 3ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

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

TEMA 8 (2ª PARTE) 
 
Tarea I:  del 14/04/2020 hasta el 17/04/2020 a las 15:00 horas (3 
sesiones). 
LITERATURA: LA CELESTINA: Leer las páginas del libro  (198, 199, 
200) sobre la obra propuesta  y hacer el esquema resumen de : autoría 
de la obra, fuentes literarias, género literario, argumento, temas e 
intención de la obra, personajes y estilo. 
Comentario de texto:  “Las artes de Celestina”: después de leer el texto 
detenidamente contesta en tu cuaderno a las actividades :1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 (pág.201). 
 
Tarea II: del 20/04/2020 al 24/04/2020 a las 15:00 horas (4 sesiones). 
EL RENACIMIENTO :  
Después de leer el contexto histórico del RENACIMIENTO, leer  y  
hacer el esquema/resumen (páginas 203 hasta la 208). 
LA LÍRICA RENACENTISTA.  
LA POESÍA AMOROSA PETRARQUISTA. GARCILASO DE LA 
VEGA.  
LA POESÍA MORAL. FRAY LUIS DE LEÓN . 



LA POESÍA MÍSTICA. SAN JUAN DE LA CRUZ  Y SANTA TERESA 
DE JESÚS.   
Actividades 32, 35 y 36 página 206. 
Actividades 37, 38, 39, 40, 41 y 42. (pág. 207). 
Actividades 1, 2 y 3 (pág. 209). 
ACTIVIDAD : Investiga sobre los temas: CARPE DIEM /LOCUS 
AMOENUS/BEATUS ILLE : Explica con tus propias palabras cada uno 
de ellos, busca ejemplos en alguna película, personajes que recuerdes. 
¿Con cuál de ellos te identificas más? Justifica tu respuesta. 
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico identificados (vuestro nombre , apellidos, 
curso y cada una de las tareas identificadas con su  título  con 
claridad) pero siempre tienen que estar guardados e n vuestro 
cuaderno. Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR (no se corregirá una 
vez terminado el plazo de entrega establecido). 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

TEMA 8 (2ª PARTE) 
 
Tarea I:  Semana del 14 al 17 de abril (4 sesiones). Fecha límite de 
entrega: viernes 17, a las 15 horas. 
 
LITERATURA: LA CELESTINA : Leer las páginas del libro  (198, 199, 
200) sobre la obra propuesta  y hacer el esquema resumen de: autoría 
de la obra, fuentes literarias. 
Comentario de texto:  “Las artes de Celestina”: después de leer el texto 
detenidamente contesta en tu cuaderno a las actividades: 1, 2, 3, 4 , 5, 
6 y 7 (pág.201). 
 
Tarea II: Semana del 20/04/2020 al 24/04/2020 a las 15:00 horas (4 
sesiones). Fecha límite de entrega: viernes 24, a las 15 horas. 
 
EL RENACIMIENTO :  
Después de leer el contexto histórico del RENACIMIENTO, leer  y  
hacer el esquema/resumen (páginas 203 hasta la 208). 
LA LÍRICA RENACENTISTA  
LA POESÍA AMOROSA PETRARQUISTA  .GARCILASO DE LA VEGA   
LA POESÍA MORAL. FRAY LUIS DE LEÓN   
LA POESÍA MÍSTICA. SAN JUAN DE LA CRUZ  Y SANTA TERESA 
DE JESÚS   
Actividades 32, 35 y 36 (pág. 206). 
Actividades 37, 38, 39, 40, 41 y 42 (pág 207). 
Actividades 1, 2 y 3 (pág 209). 
ACTIVIDAD : Investiga sobre los tópicos siguientes: CARPE 
DIEM/LOCUS AMOENUS/BEATUS ILLE : Explica con tus propias 
palabras cada uno de ellos, busca ejemplos en alguna película, 
personajes que recuerdes. ¿Con cuál de ellos te identificas más? 
Justifica tu respuesta. 
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico identificados ( vuestro nombr e, apellidos, 
curso y cada una de las tareas identificadas con su  título  con 
claridad) pero siempre tienen que estar guardados e n vuestro 
cuaderno. Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR (no se corregirá una 
vez terminado el plazo de entrega establecido). 
 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/”. 

Inglés 
 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr

April week 1 (14 th-18th) 
 IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 3ºESO LAURA). El objetivo es establecer una 
rutina lo más similar posible a las clases presenciales. De no ser 



id.org 
 

posible,  el plazo máximo de entrega sería el día 18 a las 23:59. 
TASK 1 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 3º ESO Laura- Tema 6”. You will find 
a document called “Unit 6 Revision”. Do the Grammar Section only (1st 
page). 
TASK 2 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 3º ESO Laura- Tema 6”. You will find 
a document called “Unit 6 Revision”. Do the Vocabulary Section (2nd 
page). 
TASK 3 
 WORKBOOK 
Page 56 activities 1, 2, 3 and 4. 
TASK 4  
READING BOOK “THE GHOST OF THE FEATHERSTONE CASTLE”  
Read chapters 11 and 12. Do the final activities of the book.  
 
April week 1 (20 th-24th) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 3ºESO 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 24 a las 23:59. 
TASK 1 
STUDENT’S BOOK 
Check page 95  point 7.1 and 7.4 Future Tenses, read it and study it. 
For more information or a more detailed explanation, you can check this 
link out as well as a video in “Aula virtual- Inglés- Inglés 3ºeso Laura- 
tema 7” called future tenses with will be + ing.  

 FUTURE TENSES will, be going to and present continuous 
 https://www.youtube.com/watch?v=2LSBme2M4Qo 

WORKBOOK 
Page 57 activities 1, 2, 3 and 4.  
TASK 2 
STUDENT’S BOOK 

 Page 81, activity 1.  Look the words up in the dictionary 
 www.wordreference.com   

WORKBOOK  
 Page 58 activities 1, 2, 3 and 4.  

TASK 3 
STUDENT’S BOOK 

 Check page 95 point 7.2  and study it. 
WORKBOOK 

 Page 59 activities 1, 2, 3 and 4.  
TASK 4 
LISTENING AND SPEAKING 

 Check “Aula virtual-Inglés- Inglés 3ºESO Laura-Tema 7” and watch the 
video called “Culture video Delhi”.  

 While you watch, do the activities on the document called “Delhi 
worksheet”. 

 Finally, record yourself doing the speaking activity on the same 
document. 
TASK 5 
BOOK REPORT “THE GHOST OF THE FEATHERSTONE CASTLE”  
Check “Aula virtual-Inglés- Inglés 3ºESO Laura-Tema 7” and do the 
report with the same name. 

Inglés 
Avanzado 
 

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

4th Journal The Giver: April17 th- Chapters 12, 13 ,14 and 15. 
Repasar la teoría gramatical de Futuro continuo y Futuro perfecto. 
Hacer los 4 ejercicios que están en el Aula Virtual (documento de word). 
WORKBOOK: página 31-ejercicios 11, 12 y 13 y 14 (aunque sea 
Listening, os recuerdo que tenéis el Cd en la parte de atrás del 
Workbook). 
SPEAKING: ‘How to…’- instrucciones en Aula Virtual. 

Matemáticas 
Académicas 

Julián Ruiz 
Herguedas 

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y man dar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que envi arlos al correo 



 
julianruizprofe
@gmail.com  

 

electrónico . 
 
Martes 14:  Los alumnos leerán el apartado 6 de la unidad 12 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, 43 y 44 de esta unidad. 
 
Miércoles 15:  Los alumnos elaborarán un resumen de la unidad 12 a 
dos caras en el que incluirán fórmulas, definiciones, ejemplos y figuras 
a modo de ejemplo. 
 
Jueves 16:  Los alumnos repasaran los resúmenes y ejercicios de las 
unidades 11 y 12. 
 
Viernes 17:  Los alumnos realizaran los ejercicios de repaso de la 
unidad 11: 35, 37, 42, 40bc, 53 y 57. 58*. Accederán al aula virtual 
donde encontraran los materiales de repaso del tema 11. 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Martes 21:  Los alumnos realizaran los ejercicios de repaso de la unidad 
12: 48bcd, 52, 54, 63bd, 73, 77 y 79*. Accederán al aula virtual donde 
encontraran los materiales de repaso del tema 12. 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Miércoles 22:  Los alumnos accederán al aula virtual donde a las 10:00 
encontrarán el examen de la unidad 11 y unidad 12. 
 
Jueves 23:  Los alumnos leerán el apartado 1 de la unidad 13 haciendo 
un resumen de una cara en el cuaderno recopilando fórmulas, copiando 
ejercicio resuelto, definiciones y ejemplos acompañado de al menos 
una figura a modo de ejemplo. Tras esto realizarán copiando los 
enunciados de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5* de esta unidad. 
 
Viernes 24:  Los alumnos leerán el apartado 2 de la unidad 13 haciendo 
un resumen de una cara en el cuaderno recopilando fórmulas, 
definiciones y ejemplos acompañado de al menos una figura a modo de 
ejemplo. Copiaran el ejercicio resuelto. Tras esto realizarán copiando 
los enunciados de los ejercicios 10, 11 y 12 de esta unidad. 
 
Martes 28:  Los alumnos leerán el apartado 3 de la unidad 13 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 
16, 17 y 18 de esta unidad. 
 
Los ejercicios con * son de ampliación y voluntarios por lo tanto. Ruego 
en los próximos días las madres, padres o tutores de cada alumno se 
pongan en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico 
para poder estar en contacto y verificar realización de actividades.  
 
Ruego estén atentos a las novedades sobre actividades y seguimiento 
de clases que se irán publicando en la web del instituto y en el aula 
virtual 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/  

Matemáticas 
Aplicadas 

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

 Puntos 1, 2 y 3 del tema 8. 
 Dibujar todos los tipos de triángulos según sus ángulos con sus rectas y 

sus puntos notables. 
 Hacer los ejercicios 9, 10, 14, 15, 17,18 de la página 123 y 20-24 

incluidos página 125. 
 Es muy importante mirar los ejercicios resueltos del libro. 
 Repasar el temario anterior. 

 
Videoconferencia voluntaria JITSI, jueves 23 a las 11:45 horas. 



Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

Tema de estudio: Tema 2: Gravitación y Rozamiento. 
Ejercicios: Pág. 34: 6, 8,10,19, 21, 23, 26. 
Fecha de entrega: 17/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
Se recuerda la conveniencia de participar en las clases por 
videoconferencia que se impartirán, previo aviso por el Aula Virtual, 
para lo que es imprescindible el envío de autorización, según se 
especificó en los mensajes enviados por Roble. 

La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

Unité  4 (2ª PARTE) 
  
TAREA I: 14/04/2020 al 19/04/2020 (2 sesiones). 
Cahier d´exercices: Atelier de lecture página 46: l eer el texto y 
contestar a las actividades 1, 2, 3.  Atelier d´écr iture página 47: 1, 2 
 
TAREA II : 20/04/2020 al 26/04/2020 (2 sesiones). 
Cahier d´exercices: pág 48: 1, 2, 3, 4 y 5 
Página 80 del cahier d´exercices: pasar y completar  en el cuaderno 
este mapa conceptual de los tiempos del pasado (Pas sé composé/ 
imparfait) y que viene a reforzar las explicaciones  vistas en clase. 
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, juegos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase. 
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 
de las tareas identificadas con su título con clari dad) pero siempre 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices.  Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente. 

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer los cantos 1 y 5 de La Odisea de Homero y hacer un resumen.  
Este texto está en la red en el siguiente enlace: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odi
sea.pdf. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

UNIDAD 1: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS. 
 Lectura del tema. 
 Es conveniente realizar un resumen con ayuda de los recuadros “ideas 

claras” que aparecen en la unidad. 
 Realizar los siguientes ejercicios: 2, 26, 28 y 77 del libro. 
 Realización de la “Tarea de Investigación” de la página 21 del libro: 

Análisis de una catástrofe natural. 
 Los ejercicios y la tarea de investigación se deben entregar antes del 24 

de Abril. 
 En todo momento pueden ponerse en contacto conmigo para resolver 

dudas o hacer preguntas acerca de los ejercicios o de la forma de hacer 



la tarea de investigación a través del correo bioconmaria@gmail.com. 

Biology and 
Geology 

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

Continuaremos con el estudio de los Sistemas de relación y 
continuaremos con la reproducción. Se utilizará el aula virtual y el email 
como vía de comunicación. 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer detenidamente el Tema 4 y hacer un resumen (págs. 70 a 80). 
Página 71: Acts. 1, 2, 4. 
Página 73: Acts. 5, 6, 8, 9.  
Página 75: Act. 12. 
Pág. 77: Act. 14.  
Pág. 79: ACts. 18, 19. 
Pág. 80: Act 20. 
Pág. 82: Act. 5.6.  
Pág. 83: Act. 10. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Geography 
and History 
 

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

Los esquemas  que ya se mandaron en la anterior hoja de ejercicios 
sobre la unidad “The Catholic Monarchs”, teniendo que haber un 
esquema por cada punto de la unidad (4 en total). Deberéis hacerles 
una foto y pegarlas a un archivo de Word, LibreOffice, PPT o hacer un 
PDF  
 
Realiza las siguientes actividades : Página 29, act. 1, 2, 3, 4; Página 
33, act. 13, 14; Página 35, act. 18, 20; Página 39, act. 22; Página 44-45, 
act. 39, 42, 45. 
 
Haz el siguiente epígrafe  como si fuera una pregunta a desarrollar. 
Recordad que debe tener introducción, desarrollo y conclusión.  
       Explain the consequences of the American expeditions 
 
Define los siguientes conceptos: Pact tradition, Sephardic Jews, 
Mudejar, La Mesta, The Inquisition, Vasco da Gama, Capitulations of 
Santa Fé, Treaty of Tordesillas, Ferdinand Magellan, encomienda, mita, 
Bartolomé de las Casas 
 
Obligatorio consultar el documento original con más instrucciones en el 
Aula Virtual. Instrucciones recuperación 2º trimestre en el Aula Virtual. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Reflexiona sobre lo que está significando para ti este confinamiento. 
¿Qué es lo que más echas de menos de la situación normal en la que 
estabas antes? 
¿Has empezado a hacer alguna actividad que antes no hicieras y te 
resulte gratificante?  
¿Valoras alguna cosa de otra manera a como lo hicieras antes? ¿Por 
qué? 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

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  

Realizar las 2 propuestas de trabajo que se adjuntan: 
Trabajo CAIE 3º ESO. 
Para realizarlas, os adjunto algo de teoría: 
Teoría CAIE. 

 
Se enviarán por correo electrónico los dos documentos. 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

Homeowork 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/ 



 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Música 
 

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

Deben de escuchar las audiciones pertenecientes al Romanticismo. Se 
encuentran en la web del departamento. 
 
También pueden ver la película Copying Beethoven, de la que luego 
tiene que hacer un trabajo que les dejaré en la web. Aquí dejo un 
enlace de la misma en YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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 

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA I” Y 
“ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD I” (los encontrais en el aula 

virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 3ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Ámbito 
Lenguas 
Extranjeras 
(Inglés) 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

April week 1 (14 th-18th) 
TASK 1 
WORKBOOK 
Read and study 

 Page 100 (PAST PERFECT only) or watch 
 https://www.youtube.com/watch?v=bGvDiycGoOg 
 Do page 41 activities 1-3. 

TASK 2 
WORKBOOK 
Vocabulary:  

 Revision https://www.youtube.com/watch?v=OfEm3iEgRDQ 
 Do activities on page 42. 
 Translate and study the words in p.102 point 6.1You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
STUDENT’S BOOK 
Reading 
Page 60, activities 1and 2. 
TASK 4  

 Start writing a logbook, a diary where you write yo ur feelings and 



thoughts the things you are doing in this quarenteen. Check  your 
email for instructions. 
 
April week 2 (20 th-25th) 
TASK 1 
Workbook  

 Page 100 (RELATIVE PRONOUNS). 
 Page 43 activities 1-4. 

TASK 2 
STUDENT’S BOOK  

 Revise irregular verbs (specially third form partic iple)  
 https://www.youtube.com/watch?v=ur6uMxVQwck 
 Page 63 ex 9. 

TASK 3 
WORKBOOK 

 Translate and study the words in p.102 point 5.2. You can use 
www.wordreference.com as a dictionary.  
STUDENT’S BOOK 

 Page 65 activities 5-7 
TASK 4 
Happy St. George’s Day or World’s Book Day 

 Quarenteen Logbook WRITING: continue writing your diary  . Write 
another 10 lines. 
TASK 5 
WORKBOOK 

 Review Page 46 activities 1, 2, 3 and 4. 
 
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernández 
Campos Webpage). 

Ámbito de 
Carácter 
Lingüístico y 
Social 

Elena Muñoz 
Miguela 
 
elenaprofelena
@gmail.com 

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

Ámbito de 
Carácter 
Científico y 
Matemático 

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

Recoger los datos de las últimas cuatro semanas del coronavirus 
(infectados, fallecidos y dados de alta) en España y compararlos con los 
datos de Italia, EEUU y China. 
Haz un gráfico de barras para que se vean bien las comparaciones y el 
proceso. 
Indica a qué partes del cuerpo afecta más esta pandemia y cuales son 
las medidas de protección. 
Estudiar página 316. 
 
Videoconferencia voluntaria para dudas y tutoría en JITSI, viernes 24 a 
las12:40 horas. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

Unité  4 (2ª PARTE) 
  
TAREA I: 14/04/2020 al 19/04/2020  (2 sesiones). 
Cahier d´exercices: Atelier de lecture página 46: l eer el texto y 
contestar a las actividades 1, 2, 3.  Atelier d´écr iture página 47: 1, 2 
 
TAREA II : 20/04/2020 al 26/04/2020 (2 sesiones). 
Cahier d´exercices: pág 48: 1, 2, 3, 4 y 5 



Página 80 del cahier d´exercices: pasar y com pletar en el cuaderno 
este mapa conceptual de los tiempos del pasado (Pas sé composé/ 
imparfait) y que viene a reforzar las explicaciones  vistas en clase. 
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, juegos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase. 
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 
de las tareas identificadas con su título con clari dad) pero siempre 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices.  Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente.  

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m 

Leer los cantos 1 y 5 de La Odisea de Homero y hacer un resumen.  
Este texto está en la red en el siguiente enlace: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odi
sea.pdf. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
 

Reflexiona sobre lo que está significando para ti este confinamiento. 
¿Qué es lo que más echas de menos de la situación normal en la que 
estabas antes? 
¿Has empezado a hacer alguna actividad que antes no hicieras y te 
resulte gratificante?  
¿Valoras alguna cosa de otra manera a como lo hicieras antes? ¿Por 
qué? 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com  
 

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  

Realizar las 2 propuestas de trabajo que se adjuntan: 
Trabajo CAIE 3º ESO. 
Para realizarlas, os adjunto algo de teoría: 
Teoría CAIE. 

 
Se enviarán por correo electrónico los dos documentos. 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

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

Homeowork 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/ 

Música 
 

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

Deben de escuchar las audiciones pertenecientes al Romanticismo. Se 
encuentran en la web del departamento. 
 
También pueden ver la película Copying Beethoven, de la que luego 
tiene que hacer un trabajo que les dejaré en la web. Aquí dejo un 
enlace de la misma en YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I 

 



 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

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

14-26 de ABRIL 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 

ESTUDIAR LOS TEMAS DE “ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA II” Y 
“ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD II” (los encontrais en el aula 

virtual) 

PARA LA PARTE PRÁCTICA IR A 4ºESO (AULA VIRTUAL) Y AHÍ OS 
EXPLICO LAS SESIONES QUE, COMO  MÍNIMO, DEBEIS HACER 

CADA SEMANA Y LOS RECURSOS WEB DONDE PODEIS 
CONSEGUIR LAS CLASES. NO OLVIDEIS APUNTAR TODO LO QUE 

HAGAIS EN EL “DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA”. 

En el apartado de la página principal “Ponte en forma en casa” y 
“Relaaaaajate” 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 con vuestros equipos os pueden 
servir como una sesión de entrenamiento pero indicarlo siempre en el 

diario de actividad física. 

EL DIARIO NO HAY QUE MANDARLO TODAVIA, YA OS IRÉ 
DICIENDO. 

LOS EXAMENES TEÓRICOS ESTÁN PENDIENTES DE LA FECHA 
DE REINCORPORACIÓN… ESPEREMOS QUE SEA PRONTO. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.es 

Las tareas encomendadas se harán en el cuaderno de clase  y deben 
entregarse semanalmente . 
La fecha límite de entrega  será los viernes   (17/04/2020 y 24/04/2020 
según corresponda) a las 15:00 horas . 
Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/”. 
 
Semana del 14 al 17 de abril: 
- Sintaxis: página 101, ejercicio 26. 
- Comentario guiado de Réquiem por un campesino español de Ramón 
J. Sénder página 301, ejercicio 15 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y l. 
- Argumentación página 288, ejercicio 6d. 
 
Semana del 20 al 24 de abril: 
- Análisis de las siguientes oraciones subordinadas sustantivas: 

 Me gustaría que viniese Juan a la fiesta del viernes 
 Odio que haga eso en mi presencia 
 Me preocupo por explicar los temas a distancia de forma fácil 
 Pienso que todo eso es falso 
 Mi propósito es que aprendáis sintaxis 



 El profesor dedica mucho tiempo a corregir exámenes 
 Confiesa cómo lo hiciste 
• Siempre se quejan los alumnos de que mando muchos deberes pero 

esto es por su bien 
 No hay esperanzas de aprobar sin esfuerzo 
 Juan está seguro de que no irá al cine el viernes 
• Hacer los ejercicios y preguntar las dudas es parte importante del 

camino para el aprobado 
 
Todas las oraciones inventadas contienen subordinadas sustantivas 
pero tienen diferentes formas, funciones y nexos, estad pendientes de 
ello. 
 
NOTA: Os podéis ayudar de la teoría que aparece en el libro en la 
página 97 y de los vídeos que dejaré enlazados en la entrada del blog 
correspondiente a estas tareas. 
 
-Comentario guiado de La Colmena de Camilo José Cela página 287, 
ejercicio 5 a, b, c, d, e, f y g. 
 
- Lectura de la teoría y del microrrelato de Augusto Monteroso que 
aparece en la  página 299 y hacer el ejercicio 14 a, b, c y f. 

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

Resuelve los siguientes conceptos : poder adquisitivo, inflación, 
deflación, tipo de interés, prima de riesgo. 
 
Explica  el siguiente epígrafe  como si fuera una pregunta a desarrollar.  
 Explica quienes ganan o pierden con la inflación 
 
Investiga sobre grandes inflaciones en la historia . Encuentra tres 
ejemplos y explica por qué ocurrieron.  
 
Obligatorio consultar el documento original con más instrucciones en el 
Aula Virtual. Instrucciones recuperación 2º trimestre en el Aula Virtual. 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 
 

April week 1 (14 th-18th) 
TASK 1 
WORKBOOK 

 P.117 Read and study VERBS WITH –ING AND TO INFINIT IVE or 
watch 
https://www.youtube.com/watch?v=s1htxRUiLNk 
https://www.youtube.com/watch?v=PaXNVF7W2Aw 

 Do activities P.43 ex 1-3. 
TASK 2 
WORKBOOK 
Vocabulary:   

 Do activities on page 48. 
 Translate and study the words in p.123 point 6.1 only. You can use 

www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
STUDENT’S BOOK 
Reading 

 Do activities 1 and 2 on page 72 in your notebook.  
Task 4  
Start to write  a Logbook about your lockdown (confinement). Say 
anything that comes to your mind. Remember  to use a passive 
structure, phrasal verbs, verbs with –ing and infinitive, conditionals and 
connectors. (check your email for detailed instructions ). 
 
April week 2 (20 th-25th) 
TASK 1 
WORKBOOK 

 P.121 Read and study (REPORTED SPEECH only ) or watch 
 https://www.youtube.com/watch?v=oOxcIbk_F1M 
 P.49 activities 1-4. 

TASK 2 
WORKBOOK  

 Page 50 activities 1-2.  
 Translate and study the words in p.123 point 6.2. You can use 



www.wordreference.com as a dictionary.  
TASK 3 
WORKBOOK 

 P.121 Read and study (REPORTED QUESTIONS, REQUESTS AND 
COMMANDS). 

 Do page 51 activities 1-4. 
TASK 4 
Happy St. George’s Day! Also World’s Book Day. 

 Write at least another 150 words for your Lockdown Logbook (include 
a reported speech structure). 

 SongListening:  “Here, There and Everywhere” 
 https://www.youtube.com/watch?v=CHLQs6u9wXw 

TASK 5 
WORKBOOK 
Page 54 activities 1-5. 
Page 55 activities 2 and 4. 
 
(REMEMBER to Summit this week’s work to my email af ter reading 
the instructions in the “aula Virtual” in IES Sabin o Fernández 
Campos Webpage). 

Inglés 
Avanzado 
 

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

April week 1 (14 th-18th) 
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 18 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 Dec 18”. Do the activities on the Use Of English 
section. 
TASK 2 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 Dec 18”. Do the activities on the Reading section. 
TASK 3 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 Dec 18”. Do the activities on the Listening and 
Writing section. You will see the listening activities with the same name 
as the exam.  
TASK 4  
AULA VIRTUAL 

 Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 Dec 18 Speaking”. Film yourself in a video doing 
the speaking task. You will find the instructions in the document. 
WORKBOOK 

 Page 59 activities 4 and 5. Check this video out in case you need to 
review the gramar once more. 

 https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI&t=416s 
 
April week 1 (20 th-24th) 
IMPORTANTE: Las tareas se entregarán idealmente después de cada 
sesión siguiendo las instrucciones de entrega colgadas en el aula 
virtual(INGLÉS-INGLÉS 3ºESO 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 24 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 April 17”. Do the activities on the Use Of English 
section. 
TASK 2 
AULA VIRTUAL 
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 April 17”. Do the activities on the Reading section. 
TASK 3 



AULA VIRTUAL  
Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 April 17”. Do the activities on the Listening and 
Writing section. You will see the listening activities with the same name 
as the exam.  
TASK 4  
AULA VIRTUAL 

 Log in “Aula virtual- Inglés- Inglés 4º ESO Bilingüe Laura”. You will find 
a document called B2 April 17 Speaking”. Film yourself in a video doing 
the speaking task. You will find the instructions in the document. 
WORKBOOK 

 Page 60 activities 6, 7 and 8. Check this video out in case you need to 
review the gramar once more. 

 https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI&t=416s 
TASK 5 
WORKBOOK 

 Page 65 activity 4 Check this video out in case you need to review the 
gramar once more. 

 https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI&t=416s 
 Page 66 activities 5, 6 and 7. 

Matemáticas 
Aplicadas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 

Los alumnos deberán hacer las tareas cada día y man dar los 
ejercicios por correo electrónico. Se pueden escane ar o hacerles 
una foto que se vea bien con el móvil. Hay que envi arlos al correo 
electrónico.  
 
Martes 14: Los alumnos leerán el apartado 3 de la unidad 8 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 
38 y 39a de esta unidad. 
 
Miércoles 15:  Los alumnos realizarán copiando los enunciados de los 
ejercicios 18, 26, y 30 de esta unidad. 
 
Jueves 16:  Los alumnos leerán el apartado 4 de la unidad 8 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 
indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Viernes 20:  Los alumnos realizarán copiando los enunciados de los 
ejercicios indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Martes 21:  Los alumnos leerán el apartado 5 de la unidad 8 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 
indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Miércoles 22:  Los alumnos realizarán copiando los enunciados de los 
ejercicios indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Jueves 23:  Los alumnos leerán el apartado 6 de la unidad 8 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 
indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 



 
Lunes 27:  Los alumnos realizarán copiando los enunciados de los 
ejercicios indicados en el aula virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 
 
Martes 28: Los alumnos elaborarán un resumen de la unidad 8 a dos 
caras en el que incluirán fórmulas, definiciones, ejemplos y figuras a 
modo de ejemplo. 
 
Ruego estén atentos a las novedades sobre actividades y seguimiento 
de clases que se irán publicando en la web del instituto y en el aula 
virtual: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robled
o/ 

Matemáticas 
Académicas 

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

Puntos 5 y 6 del tema 5. 
Ejercicios 36, 39 y 41 página 105. 45, 46, 47, 49 página 107. 
Repasar el temario anterior. 
 
Videoconferencia voluntaria JITSI, martes 21 abril a las 12:40 horas. 

Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

Tema de estudio: Tema 3. El Enlace Químico. 
Ejercicios: Pág. 72: 6-10,12, 26, 31, 33, 42, 47, 50, 51, 65, 66. 
Fecha de entrega: 20/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
Se recuerda la conveniencia de participar en las clases por 
videoconferencia que se impartirán, previo aviso por el Aula Virtual, 
para lo que es imprescindible el envío de autorización, según se 
especificó en los mensajes enviados por Roble. 
 
La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

UNIDAD Nº 4. 
- Actividad inicial. 
- Desarrollo de contenido. 
- Proyecto de clase. 

Todo el desarrollo y las instrucciones para llevar a cabo la unidad de 
encuentra en el blog http://reliconlily.blogspot.com Entrega de 
actividades por email. 

Francés 
 

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

Unité 4 (2ª PARTE)  
  
TAREA I: 14/04/2020 al 19/04/2020 (2 sesiones). 
ATELIER D´ECRITURE : Exposer un problème dans un forum. página 
49 del libro. 
Leer el texto y contestar a las preguntas 1, 2, 3, 4 (escribir un texto en 
un foro para pedir ayuda/consejo sobre un problema. Siguiendo el 
modelo del libro). 
ACTIVIDADES DE REPASO  página 51 del libro: 1, 2, 4.  
 
TAREA II : 20/04/2020 al 26/04/2020 (2 sesiones). 
ACTIVIDAD Página 52: la photo du bonheur : buscar una foto que 
represente qué es para ti la felicidad y escribir un texto sobre esta idea: 
C´est quoi le bonheur ? (80 mots).  
Cahier d´exercices : página 48: 1, 2, 3, 4, 5.  
En la página web lepointdufle.com  encontrarás actividades 
(vocabularios, canciones, verbos, documentos, etc.) para entretenerte y 
reforzar explicaciones de clase. 
DICCIONARIO https://www.wordreference.com/  
 
Para la corrección: ejercicios fotografiados o copi ados en Word  a 
mi correo electrónico (vuestro nombre, apellidos, c urso y cada una 



de las tareas id entificadas con su título con claridad) pero siempr e 
tienen que estar guardados en vuestro cuaderno o en  vuestro 
cahier d´exercices.  Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo 
directamente por el correo electrónico. 
 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR, en caso de  no 
enviar dichas actividades o fuera del plazo fijado se calificarán 
insuficiente. 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

TEMA 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS. 
 Leer la unidad. 
 Se recomienda realizar un resumen con ayuda de los recuadros “ideas 

claras” que aparecen en la unidad. 
 Hacer los siguientes ejercicios: 1, 2, 40, 42, 47, 51 y 52. 
 Realizar el trabajo de investigación propuesto en la página 224 del libro. 

Se debe elaborar una ficha para cada una de las 10 especies. 
 La fecha límite para enviar los ejercicios y el trabajo será el 24 de Abril. 
 El correo electrónico para preguntar dudas sobre el contenido del tema, 

los ejercicios o la elaboración del trabajo es: bioconmaria@gmail.com. 

Latín Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Toda la información además se puede encontrar en el Blog 
“https://daleyaalalengua.blogspot.com/. 
 
Semana del 14 al 16 de abril. Fecha límite de entre ga, el jueves 16, 
a las 15 horas. 
 
Analiza las siguientes oraciones sintácticamente  y traduce: (Todo el 
vocabulario podéis encontrarlo en vuestro libro de texto o en las 
fotocopias trabajadas en clase). 
Aemilia femina Romana est. /// Ferae et homines amici non sunt.  
Insularum regina aquam agricolis dabat. /// Magister paucos discípulos 
habet. ///  Puellae et pueri multas materias in schola discunt. /// Puer 
alas in caelo agitabat, sed alarum cera liquiescit et miser puer in undas 
cadit. Interea Daedalus in Italiam venit et in pulchro templo deis 
dedicavit. 
 
Semana del 20 al 23 de abril. Fecha límite de entre ga, el jueves 23, 
a las 15 horas. 
 
Analiza y traduce el siguiente texto: Eneas prepara la huida desde 
Troya.  
Aeneas audivit verba fatalia Veneris, matris suae. Super umeros patrem 
suum, Anchisem, tollit et suis familiaribus suam coniugem, Creusam, 
committit. Nocte inter flammarum fulgura per muros cum patre Anchise 
et filio Ascanio fugit.. Nox erat obscura et in caelo pallida luna fulgebat, 
tamen senex Anquises per noctis tenebras fulgentia hostium arma videt 
et dicit :«Nate, fuge celeriter, nate, hostes appropinquant».  
 
Nota: El vocabulario necesario lo tenéis en el Blog : Dale a la 
Lengua . 
Plazo de entrega OBLIGATORIO DE CUMPLIR;  en caso d e no 
enviar dichas actividades o enviarlas fuera del pla zo fijado se 
calificarán insuficiente.  

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Leer detenidamente el Tema 5 y hacer un resumen (Págs. 6 a 20). Es el 
libro 2. 
Pág. 7: Acts. 1, 3, 4, 5, 6.  
Pág. 9: Acts. 10, 11, 14, 17. 
Pág. 11: Act. 19. 
Pág. 13: Acts. 23, 24. 
Pág. 15: Acts. 28, 29, 33. 
Pág. 17: Acts. 39. 
Pág. 19: Acts. 43, 44. 
Pág. 20: Acts. 47, 48, 50.  
Pág. 23: Acts. 6, 7, 10. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo electrónico. 

Geography 
and History 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 

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 



a.nietotapia@g
mail.com 

realizar junto con otras tareas, consejos, etc. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Lectura del siguiente artículo:  
https://www.redalyc.org/pdf/2110/211015573007.pdf. 
 
Ver el siguiente vídeo: https://youtu.be/j9eS1zOEacQ. 
 
Realizar los siguientes ejercicios:  
https://media.up.ltmcdn.com/es/ejercicios/7/2/2/ejercicio_teoria_de_la_j
usticia_de_john_rawls_1227.pdf. 
 
Fecha límite de entrega: 23/04/2020 en correo. 

CAAP Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com 

Tema de estudio: Tema 15: I+D+i. Etapas y Líneas de Investigación. 
Ejercicios: Las 9 actividades desde la página 128 hasta la página 131. 
Fecha de entrega: 22/4/2020. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de estar dado de alta en esta clase del 
Aula Virtual de Edmodo. 
 
La entrega de ejercicios se deberá hacer respetando escrupulosamente 
las normas de entrega publicadas en el Aula Virtual, tanto para el 
trabajo es si como para la estructura del mensaje de correo enviado 
conteniendo dicha entrega. De no respetarse, la entrega será 
rechazada. 

Educación 
Plástica 

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

Realizar un contenedor, destinado al mundo de la joyería, para un 
objeto cuya presentación es alargada, cuyas medidas serán 250 x 100 x 
50 (recuerda largo x ancho x alto). 

Debes presentar los bocetos realizados y el producto final, es decir, una 
caja de esas dimensiones decorada. 

Materiales y técnica libre. 

Teoría 4º ESO. Se enviará por correo electrónico. 

TEIC 
 

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

Homeowork 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/ 

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

Homeowork 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/ 

 


