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2. AREAS O MATERIAS 

 

CASTELLANO 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

El profesor colgará en un servidor privado de la aplicación DISCORD todos los materiales necesarios para llevar a 

cabo la asignatura. A su vez, en esa misma plataforma, colgará las clases previamente grabadas en formato audio-

vídeo para que sean visionadas por el alumnado en las horas correspondientes de la materia a lo largo de la 

semana. El profesor estará activo en la aplicación en dichas horas para atender cualquier duda.  

En dichos vídeos se explicarán contenidos teóricos y prácticos en torno a los tres ámbitos de la asignatura: sintaxis, 

morfología y literatura. Por tanto, es de obligatorio visionado por parte del alumno/a.  

 

b. MEDIOS NECESARIOS 

El programa DISCORD (válido tanto para Android como Mac) en cualquier plataforma (Ordenador, Tablet o móvil). 

Es recomendable que se acceda a dicho servidor mediante ordenador y que se tenga un micrófono configurado 

para poder entablar comunicación con el profesor, si se requiere. 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

El seguir las indicaciones del profesor que se explican en los vídeos es de vital importancia para llevar al día el 

trabajo y estudio diario de la asignatura. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

En las horas establecidas según el horario del curso. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

  Se tendrá que realizar y hacer todo aquello que se pida por parte del profesor. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Començarem treballant per mail. Cada sessió de clase, la professora lliurarà treball i a la sessió següent penjarà la 

correcció. Els dubtes es podrán resoldre durant les hores declasse seguint l’horari de cada grup. 

És posible que treballem amb google clasroom si considerem que suposa avantatges respecte al mai. En eixe cas, us 

facilitaría el codi de l’assignatura 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Conexión a la xarxa, llibre de valencià i llibreta. 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Cada hora de classe es realitzaran activitats. 

 



d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Es respectarà l’horari de classe tant per a lliurar treball com per a resoldre dubtes. Si els exercicis necessiten correcció, 

es penjarà a la següent sessió. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El treball haurà d’estar a la llibreta i en tornar a classe s’arreplegarà i será avaluable. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

 

FILOSOFÍA 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de google classroom, donde el alumno dispondrá de todo el material necesario. 

El código de la clase es: ydlrcuq.  Las dudas también se atenderán  a través del correo electrónico. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de clase 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al día del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, powers, videos y en las tareas serán 

normalmente textos o resúmenes.  

Los textos se corregirán, pero aleatoriamente lo mandará un alumno (en PDF) y a ese alumno se los corregiré, 

y después se colgará, el resto realizareis autocorrección.  

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

No es necesario que os conectéis durante la duración de la clase. Marcaré el trabajo en la plataforma y 

resolver cualquier duda mediante correos. estaré conectado tanto a través de la plataforma como por correo.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 De momento los exámenes de evaluación esperemos se puedan realizar en el centro. Quedamos a la espera 

de posibles cambios.  

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario 

escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 
 

EDUCACIÓ  FÍSICA 

 

a. MÈTODE DE TREBALL 

Em comunicaré amb vosaltres via e-mail.  



El meu e-mail és: bhernandez@granasociacion.org 

Intentarem posar en marxa la plataforma  google classroom 

Codi 1er Batxillerat A:  laqc2sl 

Codi 1er Batxillerat B:  oferydt 

 

b. MITJANS NECESSARIS 

Tablet o ordinador. 

Tenir compte d’e-mail 

Conexió a internet 

 

c. PAUTES D’ESTUDI I DE TREBALL 

Hauríau de buscar una hora al llarg del dia en la qual feu exercici físic a casa. Us faré arribar pàgines web que 

podeu seguir per tal de fer activitat física. Recordeu-vos d’iniciar sempre la vostra activitat amb un escalfament 

(1. Movilitat Articular, 2. Exercicis per pujar les pulsacions i 3. Estiraments), després feu l’activitat que us agradi i 

finalment no us oblideu d’acabar la vostra sessió fent exercicis d’estiraments. La majoria de les pàgines que us 

proposaré inicien l’activitat directament i no fan ni l’escalfament ni la tornada a la calma. 

 

Us recordó que la sessió té 3 parts:   

1.- Escalfament. 

2.- Part Principal. 

3.- Tornada a la Calma.  

 

d. HORARI DE LES SESSIONS 

Les nostres sessions són a les 8 del matí. Crec que no es necessari que treballeu la meua assignatura en aquest 

horari, però si que heu de trobar un buit en el día que tenim classe (dilluns i dimarts 1er Batxillerat A i dijous i 

divendres 1er Batxillerat B) per fer els treballs teòrics. Si sou disciplinats en pocs dies acabareu amb aquests. 

 

Resoldré els vostres dubtes per e-mail a la major  brevetat possible dins dels dies que teniu educació física. 

 

e. CONTROLS i FORMA D’EVALUAR 

Resulta difícil treballar els objectius i continguts de l’assignatura d’educació física desde casa, sobretot els 

procedimentals (la part pràctica de l’assignatura). Aquest trimestre estàvem treballant el hànbol, la nutrició i la 

relaxació. 

 

La part procedimental de l’assignatura la tornarem a posar enmarxa quan el COVID 19 ens deixi tornar a l’escola. 

Pel que fa a la part teòrica no faré l’examen teòric previst per a aquest trimestre però haureu d’entregar un resum 

dels apunts de hànbol i de relaxaxió. Aquest resum no es podrà fer a ordinador, s’haurà de fer amb bolígraf. 

 

Els apunts de relaxació us els faré arribar jo via e-mail i els de hàndbol els podeu trobar a la següent página: 

mailto:bhernandez@granasociacion.org


www.ipab.es/Proyecto_FTP  

Usuario: Bachillerato 

Contraseña: 1234 

 

El treball de nutrició es presentarà en la data prevista ja que es va treballar a l’aula d’informàtica. Recordo que 

heu de presentar dos treballs, un en el qual ha d’estar tota la informació fet amb Word i l’altre és un Power Point 

només dels apartats que haureu d’exposar.  A la página www.ipab.es/Proyecto_FTP podeu trobar els criteris per 

fer aquest treball tot i que us vaig donar una fotocòpia. 

 

Dates d’entrega: 

1er Batxillerat A: Nutriciuó 31  de març 

         Resum hàndol i relaxació 21 d’abril 

 

1er Batxillerat B: Nutrició 2  d’abril 

          Resum hàndol i relaxació 23 d’abril 

 

 

f. OBJETIUS DE LA MATÈRIA O ÀREA 

De moment mantindré els objetius plantejats a la programació, en funció de com vagi evolucionant aquesta 

situació es farien els canvis que fossin oportunts. 

 

Mantén tu cuerpo activo para mantener tu mente sana. 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

ÀNIMS, PODREM !!!! 

RELIGIÓN 

a) MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de google classroom, donde el alumno dispondrá de todo el material necesario. 

El código de la clase es: kplcbty.  Las dudas también se atenderán a través del correo electrónico. 

b) MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de clase 

c) PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al día del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, powers, videos y en las tareas serán 

normalmente textos o resúmenes.  

Los textos se corregirán, pero aleatoriamente lo mandará un alumno (en PDF) y a ese alumno se los corregiré, 

y después se colgará, el resto realizareis autocorrección.  

http://www.ipab.es/Proyecto_FTP
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d) HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

No es necesario que os conectéis durante la duración de la clase. Marcaré el trabajo en la plataforma y 

resolver cualquier duda mediante correos. estaré conectado tanto a través de la plataforma como por correo.  

e) CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento los exámenes de evaluación esperemos se puedan realizar en el centro. Quedamos a la espera 

de posibles cambios.  

f) OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario escolar, 

por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

 

DIBUJO TÉCNICO I 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Se les hará llegar los documentos (videos, texto, imágenes, enlaces web) a través de correo electrónico o whatsapp. 

Se estructurará la materia de manera que los alumnos tengan claro qué hay que hacer, cómo y cuándo hay que 

entregar ejercicios en caso de pedirlos. Éstos se entregarán al profesor por mail. 

Es importante que cumplan con los tiempos que se establezcan para cada actividad y que mantengan una rutina diaria. 

Se plantearán ejercicios de refuerzo sobre vistas diédricas y acotación. 

Introducción al sistema axonométrico. Curvas en isométrica y caballera. Construcción de sólidos a mano alzada o con 

el uso del material de dibujo técnico. 

Paso del sistema diédrico al axonométrico. Punto, recta y plano. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

Teléfono móvil con aplicación whatsapp 

Libro de texto. Se les mandará foto del libro de texto cuando sea necesario ya que es posible que lo tengan en el 

colegio. 

c. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en esas 

horas para resolver dudas. Este horario será rígido en la entrega de trabajos pero flexible en la resolución de dudas ya 

que es posible que durante una sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos responderé a los mails 

en la mayor brevedad posible.  

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Aunque los ejercicios que pida para entregar serán obligatorios, se espera poder examinar a los alumnos cuando pase 

esta situación excepcional. 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del grupo. 

 

 



BIOLOGÍA 

1-MÉTODO DE TRABAJO 
En la asignatura de Biología, hay programadas tres sesiones semanales, de momento ante la situación de estado de 
alarma , las vamos a desarrollar a través de la plataforma Google Classroom. 
Los alumnos deben registrarse en dicha aplicación y a continuación introducirán el código que yo les facilito que es n3ykubp 
Cuando accedan en el aula , podrán visualizar tanto las tareas como las comunicaciones de la profesora . 
Las sesiones se realizaran en el horario lectivo del curso 
 
2- MATERIAL A UTILIZAR 
Ordenador, IPAD con conexión a Internet 
Libro digital de la asignatura 
Libreta para realizar ejercicios y actividades 
Correo electrónico 
 
3- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
Son los mismos que se establecieron al principio de curso, con posibilidad de un cambio si la situación lo requiere. 
 
4- CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 
Hasta que nos reincorporemos , la presentación de ejercicios será  
imprescindible para ir evaluando el trabajo del alumno 
La participación y la interacción de los alumnos también la utilizaré como  
Método para evaluar. Al regresar a la normalidad se fijará una prueba escrita. 
 

HISTÓRIA CONTEMPORÁNEA 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Historia del Mundo Contemporáneo 1ºBachiller 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de google classroom, donde el alumno dispondrá de todo el material necesario. 

El código de la clase es: 7cqu6mv 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Libro de clase 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo en el plazo 

establecido.  

Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, powers, videos y en las tareas serán normalmente 

textos o resúmenes.  

Los textos se corregirán, pero aleatoriamente, lo mandará un alumno (en PDF) y a ese alumno se los corregiré, y 

después se colgará, el resto realizareis autocorrección.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Durante la duración de la clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través de la plataforma 

como por correo.  

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Se valorará la presentación de los trabajos. De momento los exámenes de evaluación esperemos se puedan 

realizar en el centro. Quedamos a la espera de posibles cambios.  



g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario escolar, 

por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

 

ECONOMÍA 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Utilizaré la plataforma google classroom, el código de la clase es 2t4xud5. Esta plataforma permite la entrega de 

trabajos y dispone de un foro para dudas. En ella colgaré el plan de trabajo con las tareas que deben realizar en 

cada sesión, así como los videos o links explicativos que fuesen necesarios para desarrollar la materia. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Tablet u ordenador 

Libro de Economía 

Libreta de Economía 

Cuenta google(Gmail) 

Aplicación CamScanner, que les permitirá escanear las tareas, convirtiéndolas en PDF. 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión y entregarlo en el plazo establecido. Durante la duración de la 

clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través de la plataforma como por correo.  

Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas establecidas.  

d. HORARIO DE LAS SESIONES  

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se recomienda que los 

alumnos trabajen en ese horario.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La evaluación será a través de la plataforma y valoraré la entrega de los trabajos en la fecha prevista. De momento, 

los exámenes serán presenciales una vez se solucione esta situación.  

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario escolar, 

por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Empezaremos la semana comunicándonos a través de correo electrónico, por donde se enviarán instrucciones de 

trabajo. A partir de aquí, se trabajará con la plataforma google classroom, donde se ha creado la clase de Mate1 

Bach. Se enviará el código de la clase por correo electrónico. Aquí se colgará todo lo necesario para trabajar la 

asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya contiene google classroom. 



Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las circunstancias. Esto hará, 

que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor posible.  

b. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los contenidos a trabajar 

en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve esquema de la explicación. A 

continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la duración de la clase, la profesora estará 

conectada para resolver cualquier duda por correo. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán 

dudas.  

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. Si hubiera un 

cambio de hora por algún motivo, se comunicara a los alumnos por correo electrónico con suficiente antelación. 

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

                       De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta que                 

todos nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos todas las posibilidades de trabajo.  

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la plataforma classroom, para enviar en el plazo de tiempo establecido. 

Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la programación de la asignatura. Son 

circunstancias especiales para todos, así que tendremos que habituarnos a esta forma de trabajar. Con establecer 

rutinas de trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo menor, creo que ya habremos alcanzado algunos objetivos 

de la asignatura.  

 

 

LATÍN 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

El profesor impartirá clases teórico-prácticas sobre la materia en las horas designadas por el horario del curso. Es, por 

tanto, de vital importancia que el alumno/a asista a dichas sesiones para seguir el ritmo del curso. Para ello, será 

necesario que se descargue la aplicación DISCORD, donde se realizarán dichas clases. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Los libros FAMILIA ROMANA y EXERCITIA LATINA, así como la aplicación DISCORD, disponible tanto para Android como 

Mac, en cualquier dispositivo (ordenador, Tablet o móvil). Es recomendable el acceso mediante un ordenador con 

micrófono configurado para poder hablar y responder durante las sesiones.  



c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Se avanzará la materia de la asignatura mediante la lectura de los capítulos del libro FAMILIA ROMANA y la realización 

de ejercicios de dicho libro y del libro complementario EXERCITIA LATINA. La corrección y explicación de los mismos 

se hará en las sesiones de clase. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

En las horas establecidas por el horario del curso. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La resolución y corrección de los ejercicios por parte del alumnado es vital para poder evaluar el trabajo en estas 

próximas semanas. Es obligatorio su realización. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

GRIEGO 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

El profesor impartirá clases teórico-prácticas sobre la materia en las horas designadas por el horario del curso. Es, por 

tanto, de vital importancia que el alumno/a asista a dichas sesiones para seguir el ritmo del curso. Para ello, será 

necesario que se descargue la aplicación DISCORD, donde se realizarán dichas clases. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Es imprescindible la aplicación DISCORD, disponible tanto para Android como Mac, en cualquier dispositivo 

(ordenador, Tablet o móvil). Es recomendable el acceso mediante un ordenador con micrófono configurado para 

poder hablar y responder durante las sesiones. 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Se enviará deberes para que los alumnos los realicen a modo de práctica. Con ello se pretende que en las sesiones de 

clase se haga la corrección por parte del profesor y del alumnado para extraer los conocimientos teórico-prácticos 

necesario para superar la asignatura. A  su vez, si se da el caso, se harán explicaciones de nuevo contenido necesarias 

para poder avanzar en la materia del curso. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

En las horas establecidas por el horario del curso. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La resolución y corrección de los ejercicios por parte del alumnado es vital para poder evaluar el trabajo en estas 

próximas semanas. Es obligatorio su realización. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Y MATEMÁTICAS 1 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Plataforma googleclassroom 

CÓDIGO MATEMÁTICAS 1:  jptmkjo 



CÓDIGO FÍSICA Y QUÍMICA: gl6jwfc 

Sesiones de trabajo que los alumnos podrán abrir cada día, con todos los materiales necesarios. Dispone de foro para 

preguntar dudas, se puede enviar y recoger trabajo, etc 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Libro de texto de la asignatura (en papel o la versión online). Los alumnos pueden pasarse fotografías de las páginas a 

trabajar en caso de que su libro haya quedado en el colegio. 

Libreta 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

Teléfono móvil con aplicación whatsapp 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará el trabajo diario de los alumnos. Cada sesión costará de una explicación (quedará grabada, los 

alumnos podrán recurrir a ella siempre que la necesiten) y de la realización de ejercicios de ejemplo. Se propondrá 

tarea para que los alumnos realicen individualmente. En la siguiente sesión se corregirán ejercicios y se resolverán 

dudas. 

Las sesiones no están pensadas como videoconferencias con todo el grupo, pero se recomienda que accedan a cada 

clase en el horario habitual de la asignatura. Podrán plantear dudas en cualquier momento en el foro de la clase, por 

whatsapp o por correo electrónico y la profesora responderá a la mayor brevedad posible. 

Es muy importante que los alumnos trabajen a diario siguiendo las pautas de la profesora. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Seguiremos el horario establecido para las clases de la asignatura desde principio de curso. Si bien los alumnos pueden 

abrir la sesión en cualquier otro momento del día, se recomienda hacerlo durante el horario de clase habitual. Durante 

la hora de clase estaré pendiente de la comunicación con los alumnos de esta asignatura en exclusiva. 

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Por el momento, valoraré la entrega de trabajos asignados en la fecha prevista. Es difícil encontrar aplicaciones que 

permitan hacer exámenes de esta asignatura con garantías de que los alumnos están mostrando lo que realmente 

saben. De momento, pensaremos en que los exámenes serán presenciales cuando esta situación pase. Mientras tanto, 

seguiré explorando otras posibilidades. 

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos planteados a principio de curso se mantienen hasta que conozcamos el nuevo calendario del curso, pues 

tal vez sea necesario hacer alguna adaptación. 

 

 

 

 

 

 



CULTURA CIENTÍFICA 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

En la asignatura de Biología, hay programadas tres sesiones semanales, de momento ante la situación de estado de 

alarma, las vamos a desarrollar a través de la plataforma Google Classroom. Los alumnos deben registrarse en dicha 

aplicación y a continuación introducirán el código que yo les facilito que es w4zzbwr. 

Cuando accedan en el aula, podrán visualizar tanto las tareas como las comunicaciones de la profesora. 

Las sesiones se realizarán en el horario lectivo del curso. 

 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador, IPAD con conexión a Internet. 

Libreta para realizar ejercicios y actividades 

Correo electrónico 

 

c. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Hasta que nos reincorporemos, la presentación de ejercicios será imprescindible para ir evaluando el trabajo del 

alumno. La participación y la interacción de los alumnos también la utilizaré como método para evaluar. Al regresar a 

la normalidad se fijará una prueba escrita. 

 

d. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Son los mismos que se establecieron al principio de curso, con posibilidad de un cambio si la situación lo requiere. 

 

INFORMÁTICA 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de google classroom, donde el alumno dispondrá de todo el material necesario. El código 

de la clase es: izctbp6.  Las dudas también se atenderán a través del correo electrónico. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de clase 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al día del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, powers, videos y en las tareas serán normalmente 

textos o resúmenes.  

Los textos se corregirán, pero aleatoriamente lo mandará un alumno (en PDF) y a ese alumno se los corregiré, y después 

se colgará, el resto realizareis autocorrección.  

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 



No es necesario que os conectéis durante la duración de la clase. Marcaré el trabajo en la plataforma y resolver 

cualquier duda mediante correos. estaré conectado tanto a través de la plataforma como por correo.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento los exámenes de evaluación esperemos se puedan realizar en el centro. Quedamos a la espera de posibles 

cambios.  

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario escolar, por si 

fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

INGLÉS  1º BACH 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA. 

INGLÉS 1º BACHILLERATO  

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Para facilitar el trabajo, en el apartado de pautas de estudio y trabajo aparecen todas las sesiones con los contenidos 

a trabajar encada una de ellas. Se adjuntan también las soluciones a cada una de las actividades. 

   Durante las horas indicadas  en las sesiones para cada grupo (que coinciden con las horas en que se da la 

asignatura en el horario normal), los alumnos deberán realizar las actividades programadas para esa sesión y  la 

profesora correspondiente estará conectada vía correo electrónico y plataforma zoom.us para poder responder dudas 

y consultas a aquellos alumnos que lo necesiten.   

 Las direcciones de correo son: 

 

Mª José Vieco.  2º BACH A: vieco@granasociacion.org 

     mjvieco@gmail.com 

 

Noelia Lozano  2º BACH B:  nlozano@granasociacion.org 
  

 En caso de incorporar alguna plataforma o foro más de comunicación, se notificará  a todo el 

alumnado. 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

Student´s Book  and Workbook del curso. 

Ordenador, Ipad, teléfono móvil con  conexión a Internet. 

Cuenta de correo electrónico y/o cuenta en plataforma zoom.us  

Sugerimos a continuación una selección de links para ampliar las posibilidades de trabajo con  la asignatura y 

reforzarla: 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3   
Página de la editorial  Burlington.  Para algunas secciones es necesario el código que aparece en el material del alumno; 
no obstante,  también se pueden practicar actividades de gramática y vocabulario  sin dicho código. 
 
http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm  Página de Robert Wilson. Contiene tutoriales y actividades para prácticar 
todos los contenidos de la asignatura.  
 
http://www.iesmigueldemolinos.es/home/departamentos/departamento-de-ingls/revision-materials.  Aparece 
material de ampliación con soluciones de los libros de texto que estamos trabajando en este curso, con lo cual se 

mailto:vieco@granasociacion.org
mailto:mjvieco@gmail.com
mailto:nlozano@granasociacion.org
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm
http://www.iesmigueldemolinos.es/home/departamentos/departamento-de-ingls/revision-materials


repasa el vocabulario y  la gramática exacta que hemos visto. Es ideal para reforzar y repasar contenidos ya vistos. 
Recomendamos comenzar con el documento More Practice. Las soluciones están el el documento Key to...   
 
http://a4esl.org/a/g.html  Quizzes y juegos de todos los niveles  para practicar gramática y vocabulario  
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/  Banco de ejercicios de gramática para todos los niveles 

 
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm  Quizzes para prácticar gramática. 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

1. Instrucciones generales de las actividades 

- Todos los ejercicios a realizar tanto del Student’s como del Workbook son de la Unidad 7  

YOU CAN´T TEACH AN OLD DOG NEW TRICKS 

- *Notas: (ST) → Student’s Book        (WB) → Workbook 

- En los  ejercicios relativos al Vocabulary consultar el apartado del Student’s Book : 

(Glossary/ pages 136 -151).  

- En el punto 3 de este apartado, adjuntamos las soluciones a todas las actividades propuestas  

para que en casa puedan corregirse tal y como hacemos en las clases presenciales. Sugerimos 

consultarlas después de cada sesión y consultar dudas con el profesorado en la sesión siguiente. 

 

2. Actividades / homework 

SESIÓN 1 

1ºBACH A : 23/03/2020 10:00 

1º BACH B:   24/03/2020 12:20 

Homework  

1.(ST): Unit 7. Lectura del texto de las páginas 78 y 79. 

2. (ST): Page 78:Exercises 3 and 4. 

3. (ST): Page 79: Exercises 5 and 6. 

4. (ST): Page 80: Vocabulary// Exercises 1 and 2. Consultar : Glossary/ pages 136 -151 

5. (WB) Page 52: Vocabulary// Exercises 1, 2 and 3. 

 

SESIÓN 2 

1ºBACH A: 24/03/2020  10:00 

1º BACH B: 26/03/2020 10:00 

 

Homework  

1. (ST):  Page 80:  Noun Suffixes.  Exercises 3, 4 and 5. 

2. (WB): Page 53: Noun  Suffixes. Exercises  4, 6 and 7. 

3. (ST): Page 84 : Vocabulary “Technology” Exercises 1, 2 and 3 (compound nouns). 

4. (WB) Page 56: Vocabulary “Technology”. Exercises 1,2, 3 and 4. 

http://a4esl.org/a/g.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm


 

SESIÓN 3 

1º BACH A: 27/03/2020  10:55 

1º BACH B: 27/03/2020 13:15 

Homework  

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

1.(WB):  Pages 127 and 128 (Grammar Appendix): Leer la explicación de las Oraciones de Relativo.  

2. (ST): Page 82: Grammar// Exercises 1 and 4. 

3. (ST): Page 83: Grammar// Exercises 5, 6 y 7 

4. (WB) Page 57: Reading ´Black Boxes = Safer Driving?` // Exercises 1,2,3 and 4. 

 

SESIÓN 4 

1º BACH A: 30/03/2020  10:00 

1º BACH B: 31/03/2020  12:20 

Homework  

1.(WB): Pages 54 and 55: Grammar// Excercises 1,2,3,4,5,6 and 7. 

2. (ST): Page 88: Language Consolidation (Exercises 1 and 2) 

 

SESIÓN 5 

1ºBACH A: 31/03/2020 10:00 

1º BACH B: 02/04/2020 10:00 

Homework  

Formal Letter 

1.(ST):  Page 86: Writing.  Exercises 1 and 3.   

2. (ST): Page 87: Writing. Exercises 7 and 8.  

3. (WB): Page 58: Writing. Exercises 1 and 2. 

4. (WB) Page 58: Writing Task.  Write a formal letter of complaint on one of the three topics 

suggested.  Write 120-150 words.  Para entregar a la profesora cuando volvamos. 

___________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 6 

1º BACH A:03/04/2020 10:55 

1º BACH B: 03/04/2020 13:15 

Homework  

1.(WB):  Page 59. // Check your progress. All.   

2. (WB): Page 82 (Vocabulary) and page 83 (Vocabulary Extension). All 

 

SESIÓN 7 

1º BACH A: 06/04/2020  10:00 

1º BACH B: 07/04/2020 12:20 

Homework  

1.(WB):  Page 94: Exam practice.  Who was Edith Garrud?  Exercises  1 to 6. 



2. Online Practice. Podeis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a principio de esta 

información o en otras que conozcais y que os ayuden a reforzar la asignatura. 

 

 

SESIÓN 8 

1º BACH A: 07/04/2020  10:00 

1º BACH B: Extra class 

Homework  

1. Online Practice. Podeis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a principio de esta 

información o en otras que conozcais y que os ayuden a reforzar la asignatura. 

 

3. Key for activities. 

SESIÓN 1 

Homework  

1.(ST): Unit 7. Lectura del texto de las páginas 78 y 79. 

2. (ST): Page 78:Exercises 3 and 4. 

Exercise 3 

1. d 

2. c 

3. b 

4. a 

Exercise 4 

1. Half the population like gaming in Internetcafés, live games are broadcast 24 hours a day 

on three TV channels and gaming champions are considered national heroes. 

2. The writer compares the live match to the football matches in the UK because the crowd at 

the live match behavedsimilarly to British football fans. 

3. The writer feels that South Koreans are addicted to gaming because the schoolsysem is so 

difficult that students are really stressed and want to get away from all the pressure. 

4. Some new laws are beingpassed bythe government so that under-18s,won´tbe allowed 

freeaccessto Internet games. In addition, rehabilitation centres have been opened for game 

addicts all over South Korea. 

3. (ST): Page 79: Exercises 5 and 6. 

Exercise 5 

1. …was formed in South Korea- 

2. … spendall their time gaming and even stop going to school or work. 

3. … their tough world, where they have to work very hard to achieve academic success. 

4. … will be restricted. 

5. … to carry on gaming. 

Exercise 6 

1. Handsome 

2. Broadcast 

3. Formed 

4. Incredible 

5. Easing up on 

6. pastime

 

4.(ST): Page 80: Vocabulary. Exercises 1 and 2.  

Exercise 1 



1. not closed 

2. a lot of 

3. not surprised 

4. fantastic 

5. on TV 

6. her house 

7. no 

8. agreed 

9. twice 

 

Exercise 2

1. worship

2. carry on 

3. weird 

4. source 

5. tough 

6. restricted 

 

5. (WB) Page 52: Vocabulary// Exercises 1, 2 and 3. 

Exercise 1 

1.broadcast 

2. carry on 

3. take over 

4. restrict 

5. host  

6. cheer 

7. worship 

Exercise 2  

1. infatuated 

2. round the clock 

3. source 

4. every once in a while 

5. tough 

6. weird 

7. demanding 

8. no wonder 

Exercise 3 

1. is restricted 

2. infatuated with him 

3. round the clock 

4. broadcast in 1980 

5. take over her life 

6. meet every once in a while 

 

 

SESIÓN 2 

Homework  

1. (ST):  Page 80:  Noun Suffixes.  Exercises 3, 4 and 5. 

Exercise 3 

1. Decision 

2. Violence 

3. Examination 

4. Ability 

5. Championship 

6. Achievement 

7. Awareness 

8. attendance 



Exercise 4 

1. examination 

2. championship 

3. violence 

4. Attendance 

5. Ability 

6. Decision 

7. Achievement 

8. awareness 

Excise 5 

1. round the clock 

2. abilities 

3. restricted 

4. no wonder 

5. violence 

6. relationship 

7. demanding 

8. take over 

 

2. (WB): Page 53: Noun  Suffixes. Exercises  4, 6 and 7. 

Exercise 4 

1. violence 

2. connection 

3. performance 

4. addiction 

5. importance 

6. government 

7. attendance 

Exercise 6 

1. ..achievementsis (winning) an awardfor Best Video Game. 

2. … awareness of this problem 

3. … in a relationship. 

4. … have the ability to design a computer game. 

5. … caused by loneliness. 

6. .. still hasn´t made a decision about which college he´d like to attend. 

Exercise 7 

1. take over 

2. addiction 

3. round the clock 

4. relationships 

5. awareness 

6. every once in a while 

7. tough 

8. restricts 

9. weird 

 

3. (ST): Page 84 : Vocabulary “Technology” Exercises 1, 2 and 3 (compound nouns). 

Exercise 1 

1. b 

2. e 

3. c 

4. f 

5. h 

6. a 

7. g 

8. i 

9. d 

Exercise 2 

1. F the latest videogames have just been invented 

2. F when you download a file you can harm your computer 

3. F smartphones have to be charged every day. 

4. T 

5. T 

6. T 

7. F a cutting-edge camera uses a memory card 



8. T 

Exercise 3 (compound nouns) 

1. Touchscreen 

2. Screensaver 

3. Voicemail 

4. Smartphone 

5. Webcam 

6. Desktop 

7. Keyborard 

8. Wallpaper 

 

4. (WB) Page 56: Vocabulary “Technology”. Exercises 1,2, 3 and 4. 

Exercise 1 

Some suggested answers are: 

1. videos 

2. smartphones  /   tablets 

3. rectangle   /  square 

4. new 

5. doesn´t work properly 

Exercise 2 

Some suggested answers are: 

1.  It crashed and it won´t turn on 

2. I have to charge it. 

3. I need to come up with a topic. 

4. I deleted it. 

5. I want to download it. 

6. It has got viral. 

Exercise 3 

1. … isn´t user friendly. 

2. …needs to be reliable. 

3. … latest album was released. 

4. … cutting-edge computers for their research. 

5. …is out of date. 

Exercise 4 

Some possible answers are: 

1.  I´ll check my voicemail. 

2. I´ll use it as my wallpaper. 

3. I want a new screensaver. 

4. It´s not  a smartphone. 

5. It has a touchscreen. 

6. He used his webcam to make them. 

7. I need an ordinary keyboard. 

8. It´s not on the desktop. 

 

SESIÓN 3 

Homework  

Defining and Non-Defining Relative Clauses 



1.(WB):  Pages 127 and 128 (Grammar Appendix): Leer la explicación de las Oraciones de 

Relativo.  

2. (ST): Page 82: Grammar// Exercises 1 and 4. 

Exercise 1 

1. that  /   Google 

2. 1st January /  when 

3. who  /  Sr. Isaac Newton 

4. Vincent Van Gogh /  whose 

5. where / Independence Day 

6. which / the Olympics 

7. when / x-rays 

8. which / the first day of summer 

Exercise 4 

1. which 

2. where 

3. whose 

4. which / that 

5. who 

6. where 

7. when

 

 

3. (ST): Page 83: Grammar// Exercises 5, 6 y 7 

Exercise 5 

1. whose   + d 

2. which/that  + f 

3. which + g 

4. when + b 

5. when + c 

6. who / that + a 

7. where + e 

 

Exercise 6 

1. Mum sent me a text message that I didn´t understand. 

2. Bill Gates, who is the founder of Microsoft, was a university drop-out. 

3. Mr. Jones, whose mobile was stolen, was very upset. 

4. My GPS, which can´t be trusted, took me to thewrong address. 

5. There are many online sites where people can shop. 

6. 2012 was the year when Amazon introduced a Spanish-language Kindle reader. 

Exercise 7 

1. People who / that love videogames should thank Nolan Bushnell. 

2. Bushnell, whose invention, Pong, made history, was an engineer. 

3. He invented Pong in 1972, whenvideo games were almost unknown. 

4. Pong, whose simpe graphics look primitive today, was loved by millions. 

5. Pong was first installed in a San Francisco pub, where it becamea huge hit. 

6. In 1974, a new version of Pong was created which/that could be played on home TVs. 

7. Pong, which was the first commercially successful video game, marks the beginning of the video 

game industry. 

4. (WB) Page 57: Reading ´Black Boxes = Safer Driving?` // Exercises 1,2,3, and 4 

Exercise 1 

1. insurance 

2.object 

3. irrelevant 

4. track 

Exercise 2 



1.b 

2.c 

Exercise 3 

1. The number of auto accidents there has decreased by over 15 %. 

2. By installing a black box and lowering their insurance costs. 

3. He thinks they´re an invasion of privacy. 

Exercise 4 

1. present 

2. install 

3.decreased 

4.long term 

5. cautiously 

___________________________________________________________________________ 

SESIÓN 4 

Homework  

1.(WB): Pages 54 and 55: Grammar// Excercises 1,2,3,4,5,6 and 7. 

Exercise 1 

1. which 

2. where 

3. when / that 

4. that / which 

5. who / that 

6. whose 

Exercise 2 

1. Amazon, which originally sold only books, now sells a huge range of merchandise- 

2. I didn´t understand the instructions that ame with my new phone. 

3. Steve Wozniak, who was one of the fouders of Apple, developed the first Apple computers. 

4. Sheryl Sandberg, whose boss is Mark Zuckerberg, is the chief operating officer of Facebook. 

5. Our website is the place where you can find answers to all your questions. 

6. I hope she´ll like the DVD which I gave to her for her birthday. 

7. The year when/that Instagram was created was 2010 

Exercise 3 

1. The two students who won the game-design contest were in my computer-science class last 

year. 

2. She studied engineeringin the 1970s, when it was quite unusual for women to become 

engineers. 

3. Jonathan Ive, whose designs are widely admired, is Apple´s chief industrial designer. 

4. The gamers, who are from all over the world, have to log in before playing. 

5. This video game, which is quite violent, is not suited to young children. 

Exercise 4 

1. Which / that 

2. Who 

3. Where 

4. When/that 

5. Which 

6. Which 

7. whose

Exercise 5 

1. I have a new smartphone which is not user-friendly. 



2. Our new neighbours, who live across the street, hosted a big party last night. 

3. I want to visit the city where I was born. 

4. It was 2004 when Facebook was founded. 

5. I have a friend whose father develops smartphones. 

Exercise 6 

1. Ella está tomando algunas decisiones difíciles que afectarán su futuro. 

2. John, cuya última relación acabo mal, está ahora hechizado por alguién que hasta ahora sólo 

ha conocido por internet. 

3. Este trabajo, que es muy exigente, requiere a álguien que pueda escribir código software 

muy rápidamente. 

4. My amiga Lynne, que solía tener una adicción al alcohol, trabaja ahora en un centro de 

rehabilitación. 

5. Desde el año en que ganamos el campeonato, la percepción del  público de las habilidades 

de nuestros jugadores ha aumentado. 

Exercise 7 

1. That / which 

2. Who 

3. Where 

4. Can be used 

5. Has always been 

6. Would make 

7. Was attending 

8. Could earn 

9. Is encouraging 

10. Will become 

2. (ST): Page 88: Language Consolidation (Exercises 1 and 2) 

Exercise 1 

1. Gone 

2. Whose 

3. Order 

4. On 

5. Fed 

6. Which 

7. Used 

8. No 

Exercise 2 

1. Expect 

2. Come 

3. Where 

4. Download 

5. Who 

6. Encourage 

7. State-of-the-art 

8. As a result 

 

 

SESIÓN 5 

Homework  

Formal Letter 

1.(ST):  Page 86: Writing.  Exercises 1 and 3.   

Exercise 1 

Read the letter carefully. The writer is complaining about a game console that is faulty.  He wants 

a full refund of  the money she paid for it. 

Exercise 3 

1. Body 

2. Opening 

3. Closing 

4. Body 

5. Closing 

6. Body 



2. (ST): Page 87: Writing. Exercises 7 and 8.  

Exercise 7 

1. To 

2. So as not to 

3. So that 

4. In order to 

5. So that 

6. In order to 

Exercise 8 

1. To/in order to / so as to 

2. In order to / so as not to 

3. So that / so 

4. In order not to / so as not to 

5. To / in order to / so as to 

3. (WB): Page 58: Writing. Exercises 1 and 2 

Exercise 1 

1. You must havea password in order to / to / so as to enter the website. 

2. I´m turning off my laptop in order not to waste the battery. 

3. I deleted David´s text message so that Tom wouldn´t see it. 

4. Look at my Facebook page to / in order to / so as to see the photos there. 

5. I downloaded WhatsApp so as to / to / in order to be in touch with everyone while I´m 

travelling. 

Exercise 2 

1. Even though / Although 

2. In order to 

3. Therefore / So 

4. In addition / Morevoer / Furthermore 

5. So that 

6. However 

7. Because of 

8. As /  Since 

4. (WB) Page 58: Writing Task.  Write a formal letter of complaint on one of the three topics 

suggested.  Write 120-150 words.  Para entregar a la profesora cuando volvamos. 

______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 6 

Homework  

1.(WB):  Page 59. // Check your progress. All.   

Exercise 1 

1. Weird 

2. Source 

3. Connection 

4. Charge 

5. Devices 

6. Came up with 

7. Challenged 

8. Pastime 

9. reliable 

Exercise 2 

1. get into trouble 

2. cut down on 

3. figure out 

4. deleted 

5. rely on 

Exercise 3 

1. accurate 

2. succeed at school 

3. huge 

4. a big tree 

5. an education 

Exercise 4 

1. had existed 2. would have been 



3. which 

4. who 

5. reflected / reflect 

6. can do 

7. couldn´t be downloaded 

8. when / that 

9. that / which 

10. were used

Exercise 5 

1. I no longer live in Leeds, where I was born. 

2. If he had needed a new phone, he would have bought one. 

3. Why isn´t “Simon” being sold anymore? 

4. She warned usnot to touch that. 

5. I´m having my laptop checked for viruses tomorrow. 

6. Ellen admitted (that) she had played / playing video games all day the day before / the 

previous day. 

Exercise 6 

Possible  answers: 

1. Went to space 

2. Are embarrasing 

3. use your smartphone 

4. They´re at a restaurant 

5. Are out of date, aren´t very good.

 

2. (WB): Page 82 (Vocabulary) and page 83 (Vocabulary Extension). All 

VOCABULARY 

Exercise 1 

Consultar : Glossary/ pages 136 -151 

Exercise 2 

1. Charge, crash, delete, download 

2. Latest, out of date 

3. Faulty, latest, reliable 

4. Desktop, device, keyboard, screen, screensaver, wallpaper, webcam 

5. State of the art, cutting edge. 
VOCABULARY  EXTENSION 

Exercise 1 

1. Hace mucho tiempo 

2. De ninguna manera 

3. Cambiar tu comportamiento 

4. Perder el rumbo 

5. De una manera u otra 

Exercise 2 

1. Lose your way 

2. Way before 

3. No way 

4. One way or another 

5. Change your ways 

Exercise 3 

1. Pasárselo bien 

2. Momentos difíciles 

3. Puntual 

4. Es la hora 

5. Uno detrás de otro

6. . 

Exercise 4 

1. Late 

2. Money 

3. Earlier 

4. Push 



5. Happy

Exercise 5 

1. Attention 2. Attendance 

Exercise 6 

1. Decision -  decisive 

2. Violence 

3. Cheer -  cheerful /cheery 

4. Restriction – restricted / restrictive 

5. Infatuation 

6. Addictive / addicted 

Exercise 7 

1. Infatuation 

2. Cheerful 

3. Addiction 

4. Restricted 

5. Decision 

6. Violence 

 

 

SESIÓN 7 

Homework  

1.(WB):  Page 94: Exam practice.  Who was Edith Garrud?  Exercises  1 to 6 

Exercise 1 

1. C 2. B 

Exercise 2 

1. F ´.. Edith starred in a film showing how jujitsu could help defeat an attack by robbers` 

2. F ´-- The bodyguard…rescued arrested members and helped others to escape from prison´  

3. F ´…her contribution to the suffragette movement was never entirely forgotten…`  

Exercise 3 

1. It allowed them to be arrested and then released if they went on a hunger strike. 

Exercise 4 

1. … was started in 1872 by the suffragettes 

2. … died in 1971, she lived in the country. 

Exercise 5 
1. … women needed to protect themselves against the police. 

2. … the persecution worsened. 

Exercise 6 

1. Picture 

2. Turned to 

3. Ineffective 

4. Carried on 

 



 

SESIÓN 8 

2ºESO: 08/04/2020 10:00 

Homework  

1. (ST): Advance your grammar. Page 160.Exercises 2,3, 5 and 6. 

Exercises 2 

1. Molly said that it was cold in the mountains. 

2. Alex said that the girls drank a lot of water. 

3. Dan said that the boys were swimming in the sea 

4. Lily said that Alice would be a little late. 

5. My parents said that Pam was going to stay in France. 

6. Leo said that Brian played tennis every day. 

7. My friend said that Bill was skiing well. 

 

Exercise 3 

1.was going to rain. 

2. was dangerous 

3. was snowing 

4. wasn’t going to wear a coat/ didn’t need a coat 

 

Exercise 5  

1. c- they weren’t going to go swimming then. 

2. e- it would be stormy the next day/ the following day. 

3. d- she was leaving her muddy things outside. 

4. a- she was going to give her her coat that day. 

5. b- she would return it the following day. 

Exercise 6 

1. wasn’t coming to school that day because she was ill. 

2. Was taking them/ us to the weather museum then. 

3. They/we would write a report about their/ our favourite exhibit. 

4. Would read them to the class the next/ following week. 

5. They/ we would complete those questionnaires and bring them to school the 

next/ following day. 

 

2. Online Practice. Podéis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a 

principio de esta información o en otras que conozcáis y que os ayuden a reforzar 

la asignatura. 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES   

Aparece especifícado en cada una de las sesiones a programar y cocincide con el horario 

normal de clases.  

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Una  vez nos incorporemos a las clases se programará una prueba escrita cuya fecha se 

notificará con la suficiente antelación 



La participación y la interacción de los alumnos durante las sesiones y , en general,  a lo largo 

de estas semanas también servirá  como método para evaluar. 

En la medida en que sea posible, se pedirá también el envío de actividades y / o redacciones. 

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

Los objetivos en cuanto a contenidos son los que el alumno trabajará durante las sesiones 

programadas. 

Es importante, dado lo anómalo de la situación, establecerse como objetivo general  un ritmo   

de trabajo y de rutinas diarias que ayuden a  aprovechar el tiempo y a no perder el ritmo de 

trabajo del curso hasta que podamos incorporarnos de nuevo a las clases normales; que 

esperemos que sea lo antes posible. 

¡Un fuerte abrazo a todos y múcho ánimo.! 

 

Inglés Oral (Speaking and Practice) 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de Google Classroom, donde el alumno dispondrá de todo el 

material necesario. El código de la clase: 1BAC-A es mwonw6t y 1BAC-B es 32gp7g7.   

Las dudas también se atenderán a través del correo electrónico y Google Meet. Es posible que 

se compagine la aplicación de Zoom también, ya que se puede elegir fondos y grabar vídeos con 

ellos. 

 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador/Tablet/Móvil 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de texto tanto de la asignatura de inglés como de otras (para los proyectos transversales) 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al 

día del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, PowerPoints, vídeos.  

 



d. HORARIO DE LAS SESIONES  

Es necesario que mantener una rutina entonces hay que os conectéis durante el horario 

establecido de la clase de Speaking and Practice (anteriormente, inglés oral). Marcaré el trabajo 

en la plataforma y resolver cualquier duda mediante correos y chats en Google Meet. Estaré 

conectado tanto a través de la plataforma como por correo.  

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Como se ha hecho antes con los trabajos en grupo, habrá notas globales de grupo según los 

criterios establecidos (calidad de trabajo, claridez de pronuciación y fluidez, acatar las fechas 

establecidas de entrega de trabajos, etc.) y de trabajo individual. 

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos siguen iguales que antes: aprender y aplicar el vocabulario y la gramática tanto de 

la clase como del nuevo adquirido para un ámbito actual y mundial. El énfasis es en lo oral, pero 

conlleva las otras destrezas de listening, writing, y reading.  A la vez, es muy importante aprender 

cómo trabajar en grupos, dirigirse con registros formales e informales (según el contexto) y 

poder exponer, habilidades exigidas tanto en la universidad como en la vida laboral después. 

 

En cuanto a las próximas clases, se mantendrá un enfoque en hacer proyectos transversales, 

incorporando materia de otras asignaturas. En el caso de 1BACH, seguiremos con la 

incorporación de la lectura de la asignatura de Lengua Castellana . Se pretende que el alumno 

adapte la materia de esta asignatura a otra índole (un “tráiler” de un “remake” de la novela en 

la gran pantalla), y así va a analizarla y discutirla con sus compañeros de grupo para luego 

presentarla a sus compañeros de clase. El objetivo es que los alumnos entiendan mejor la 

materia manipulándola y viéndola como producto de sus compañeros de clase mientras usan el 

inglés necesario para expresar estas ideas y en la forma adecuada del contexto establecido por 

ellos mismos. 

 

Dadas las circunstancias actuales, el proyecto de crear un “tráiler” de una película será 

transformado a un capítulo de RADIO, como las historias transmitidas de antaño. Esto no deberá 

exigir mucho al alumno, ya que puede grabar su parte individual y compartirla para luego ser 

editada, o pueden grabar el tráiler entre ellos a la vez empleando los medios digitales fácilmente 

accesibles. 

 



 

 

 

FRANCÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

FRANCÉS 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 1 

BACHILLER Francés cuyo código es e5nq4h4. Los alumnos deben entrar en la 

aplicación a través del navegador de google Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá 

“crear la primera clase o apuntarte a ella”, tienen que elegir “apuntarte a una clase” e 

introducir el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para trabajar la asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la 

corrección de los ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación 

de los contenidos a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará 

colgado, o estará en el libro de texto. A continuación, se propondrán ejercicios o 

traducciones a realizar. Durante la duración de la clase, la profesora estará conectada 

para resolver cualquier duda por correo o a través de la plataforma. En la sesión 

siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios, las 

traducciones etc… se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada 

cuando volvamos al centro.  

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver 

dudas. La profesora estará conectada durante cada sesión. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 



Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para 

enviar en un plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más 

adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que 

acostumbrarnos a este nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que 

hacer a diario.   

 

 

 

 

 


