
Actividades y tareas para el alumnado del C.F Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

Periodo del 30 marzo al 17 de abril de 2020. 

1º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención
sanitaria

Mª  ÁNGELES
GARRIDO

A. Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 el
alumnado  realizará  un  RESUMEN  de  la
mitad restante del tema 8 (“Intervenciones
en  atención  sanitaria,  administración  de
medicamentos.”)  del  libro  de  Atención
Sanitaria  (excepto  del  punto  hhh8.8,  de
administración  parenteral,  que  no  lo
estudiaremos).

Este  resumen  le  ayudará  al  estudio  y
comprensión de la  materia,  para  luego poder
REALIZAR  los  siguientes  ejercicios  del
mismo tema: 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 y 21.  

Tanto el  resumen como las  actividades serán
enviadas a la profesora para su corrección, por
correo electrónico, 

B. Del 4 al 12 de abril es no lectivo (Semana
Santa).

C. Del 13 al 17 de abril de 2020 el alumnado
realizará:

a. Los  PROTOCOLOS
siguientes:

Limpieza  y  cambio  de
bolsa de ostomía.
Administración  de
enema.

b. ESTUDIO  del  tema  10
(“Intervenciones  de  atención
sanitaria  y  apoyo  en  la
alimentación.”), del que ya se
realizó  un  esquema  en  la
semana 16 al 20 de marzo. 

A. Antes del viernes
día 3 de abril a las
15.00 horas. 

C. Antes del  viernes
día 17 de abril a las
15.00 horas. 

Correo
electrónico

Apoyo
Domiciliario

MARTA MOZO A. Semana del 30 de marzo al 3 de abril.

Empezamos a trabajar la Unidad Didáctica 6.

1.- Lee el punto 2.1 y contesta a las siguientes
preguntas: 

 ¿Qué  es  La  manipulación  de

alimentos?
 ¿Por qué es necesario cumplir las

normas  de  seguridad  e  higiene
establecidas para la manipulación

A. Entrega: hasta el
viernes 3 de abril.

 B. Entrega: hasta el
viernes 17 de abril

Correo
electrónico



y procesado de alimentos?
 ¿Cuáles son los requisitos que ha

de  cumplir  un  manipulador  de
alimentos?

 Elabora  una  tabla  donde  se

visualicen los hábitos saludables y
no saludables en la manipulación
de alimentos

 ¿Cuáles  son  las  condiciones

óptimas del espacio donde vamos
a elaborar los alimentos?

 Elabora una tabla con las normas

básicas que se deben seguir en el
proceso  de  elaboración  de  los
alimentos

B. Semana del 12 al 17 de abril.

1.- Lee el punto 2.2 y el punto 3, y responde:

 ¿Qué  es  una  toxiinfección

alimentaria?¿Qué  síntomas
suelen producir?

 Explica los factores favorecedores

y  los  factores  inhibidores  del
crecimiento  bacteriano  en  los
alimentos

 Elabora  una  tabla  con  las

enfermedades  alimentarias  mas
frecuentes, microorganismo que lo
originan, alimentos en los que se
encuentran,  síntomas  y  medidas
de prevención

 Elabora una tabla con las medidas

preventivas  que  se  deben  tomar
para  evitar  accidentes  en  la
cocina.

APSD ROSARIO
SÁNCHEZ 

TAREA DEL 30 AL 17 DE ABRIL

 Reflexiones por escrito de la 

aplicación de lo estudiado hasta 
ahora con la situación real que 
estamos viviendo.

 Leer tema 7
 Realización de las actividades 

desde la 7.1 a la 7.5
 Elaborar un documento de los 

aspectos más prácticos de del 
Feng-shui

 

Entrega según las
fechas
comunicadas a los
alumnos.
.

Correo
electrónico
, 
whatsaap
de grupo,
Classroom
,
zoom



Primeros
auxilios

LOURDES
ARROYO

Batería de preguntas docx 10/04/2020 Classroom

CNPSD LOURDES
ARROYO

• Batería de preguntas docx 10/04/2020 Classroom

Primeros
auxilios(de
sdoble)

FRANCISCA
VALOR

A.  Semana del 30 marzo  al 3 de abril 

Continuamos  batería  actividades  unidad
de trabajo  5.

B. Semana del 13 al 17 de abril 

Cuestionario  y  visionado  del  video  que
encontraréis en el siguiente enlace:

A. Entrega el 3 de
abril.

B.  Entrega  el  17
de abril.

Correo
electrónico
y
classroom

FOL ROSA GUILLÉN Según lo indicado a las alumnas,
ejercicios 1,2,3,4, 5 y 6, 
Además,  se  le  indicará  la
realización de juegos relacionados
con  la  materia  en  diferentes
páginas webs,  de manera que le
ayuden  al  repaso  de  los
contenidos.

15/04/20
Correo
electrónico

2º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ALUMNADO QUE HA DE SUPERAR LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN:

PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención 
higiénica

Mª ÁNGELES 
GARRIDO A. Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 el

alumnado  realizará  un  RESUMEN  del
tema 6 (“Recogida de muestras”) incluidos
los diferentes protocolos contenidos en el
tema, teniendo en cuenta la diferenciación
entre  usuario  encamado  y  usuario
independiente.

Este resumen será enviado a la profesora para
su corrección, por correo electrónico,  Del 4 al
12 de abril es no lectivo (Semana Santa).

B. Del 13 al 17 de abril de 2020 el alumnado
estudiará  los  temas  correspondientes  a  la
segunda  evaluación.  Al  mismo  tiempo
repasarán las actividades ya realizadas de estos
temas y el vocabulario correspondiente.

Irá  repasando  de  forma  práctica,  los
diferentes protocolos que se pueden hacer en
casa, como:

Lavado de manos.
Indumentaria protectora.

A.  Antes  del
viernes día 3 de
abril  a  las
15.00 horas. 

Correo 
electrónico



Realización  de  la  cama
desocupada.
Higiene bucal.

ALUMNADO QUE DESEA SUBIR NOTA: 

A. Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 el
alumnado  continuará  el  proceso  de
estudio,  ya  iniciado  en  las  semanas
anteriores, de los temas correspondientes
a la primera evaluación. Al mismo tiempo
repasará las actividades ya realizadas de
estos  temas  y  el  vocabulario
correspondiente.

Irá  repasando  de  forma  práctica,  los
diferentes protocolos que se pueden hacer en
casa, como:

Lavado de manos.
Indumentaria protectora.
Realización  de  la  cama
desocupada.
Higiene bucal.

B. Del  4  al  12  de  abril  es  no  lectivo
(Semana Santa).

C. Del 13 al 17 de abril de 2020 el alumnado
continuará  el  proceso  de  estudio,  ya
iniciado en las semanas anteriores, de los
temas  correspondientes  a  la  segunda
evaluación. Al mismo tiempo repasará las
actividades ya realizadas de estos temas y
el vocabulario correspondiente.

Irá  repasando  de  forma  práctica,  los
diferentes protocolos que se pueden hacer en
casa, como:

Lavado de manos.
Indumentaria protectora.
Realización  de  la  cama
desocupada.
Higiene bucal.

Tele-
asistencia

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega a la 
vuelta en 
clase

Correo 
electrónico

Apoyo a la 
comunicaci
ón

ROSARIO 
SÁNCHEZ

Realizar un proyecto específico sobre 
sistemas alternativos de la 
comunicación. 

Lectura del tema 4

Entrega según 
las fechas 
comunicadas a 
los alumnos.

Whatsapp, 
correo 
electrónico, 
classroom y 
dos veces en 
semana a 
través de la 
aplicación 
zoom

Organizaci FRANCISCA - Semana del 30 de marzo al 3 de Fecha de Classroom y 



ón VALOR abril  (fecha  de  entrega  el  3  de
abril): batería de actividades de la
unidad 3

- Semana  del  13  al  17  de  abril
batería  de  actividades  de  la
unidad 4.

entrega el 3 de 
abril
Fecha de 
entrega 17 de 
abril

por 
email

Empresa

Destrezas 
sociales 

ROSA GUILLÉN

TEO JIMÉNEZ

Siguen trabajo indicado

Estas  actividades  están  dirigidas  al  alumnado
que quiere subir nota 
Deben  estudiar  y  repasar  las  actividades  del
tema 4 y 5. (Para examen).
Caso  práctico.  Trabajo  del   Centro  donde
harían las prácticas.
Descripción del centro. 
Equipo de trabajo (profesionales).
Trabajas  de  apoyo  en   un  grupo  que  realiza
actividades ocupacionales. 
Describe el tipo de usuarios que tendrías
Plantea actividades y dinámicas que realizarías.
Algunas de resolución de conflictos.

Correo 
electrónico

ALUMNADO  FCT. - 2º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

TEO JIMÉNEZ Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega  a  la
vuelta

Correo
electrónico

PAQUI VALOR Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega  a  la
vuelta. 

Classroom y 
correo 
electrónico

ROSARIO SÁNCHEZ Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega a la 
vuelta. 

Whatsapp y por
email

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega a la 
vuelta. 

Whatsapp y por
email



1º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Promoción 
autonomía 
personal

LOURDES ARROYO Batería de preguntas, diseño taller,   
investigación.

10/04/2020 Classroom 

SAAC Mª JOSÉ GONZÁLEZ Actividades 16-17+ Glosario 5 y 6
Actividad 18+ Vídeo LS días de la 
semana
Actividades 19-20-21 Glosario 7
Actividades 22-25
Actividades 26-27
Actividades 28-30. Videos meses del 
año

30/03/20
01/04/20
02/04/20
13/04/20
15/04/20
16/04/20

Classroom,
zoom

PRIAUX Mª JOSÉ GONZÁLEZ A. 2, 3 y 5(ACTIVIDADES DEL LIBRO) + 
cuestionario de evaluación

 B.  Actividades 1-3+Glosario 1-4+Práctica 1

01/04/20
13/04/20

Classroom

MIS FRANCISCA VALOR Actividades 19-20-21 Glosario 7
3 abril

17 abril

Classroom y
por email

ISL MONTSERRAT 
CALVO 

 Representa esquemáticamente 
los aspectos que debemos tener
en cuenta para crear ambientes 
positivos. PÁG193-4

Fecha entrega:   3/04/2020  

 Lectura comprensiva de las 
actividades ya entregadas Y 
esquema individual de la UD 5. 

Fecha entrega:  del 13 al 17 de 
abril /2020  

03/04/2020  

17/04/2020 

Classroom

FOL ESPERANZA 
TORREJÓN La segunda tarea es un trabajo relacionado 

con los temas 7,8 y 9 sobre los que ya se han 
realizado las actividades y que consiste en:
P. 1, 2, 3, 4.

17/04/2020 EMAIL

CONTEXTO TEODORA
A. Tema 5. Resumen punto 5.4 
.Necesidades y apoyos.
Actividad. 7 y 11.
Entrega 2 abril.

B. Tema 6. Las personas 
drogodependientes o con otras 
adicciones.

Entrega 
02/04/2020

17/04/2020

EMAIL



Lectura punto 6.1. , 6.2. y 6.3 . Resumir 
y responder a las preguntas 1 y 2, 5.
Entrega 16 abril.

2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

EMPRESA ROSA GUILLÉN - Siguen tareas. Entrega en 
mano a la 
vuelta.

Correo 
electrónico

AUC Mª JOSÉ GONZÁLEZ - Actividades FCT Lo entregan a 
la vuelta.

Correo 
electrónico

HHSS LOURDES ARROYO - Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

AIE JUDIT - Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

MEDIACION MONTSERRAT 
CALVO

- Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

HLC TEO Y  FRANCISCA - Actividades de FCT. Lo entregan a 
la vuelta

EMAIL

ALUMNADO  FCT/PI. 2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

LOURDES 
ARROYO

- Para los módulos de FCT y PI, se 
continuará con la elaboración de 
los primeros apartados del 
proyecto integrado: Datos 
descriptivos, datos identificativos, 
finalidad y objetivos.

Plazos entrega 
excell

Classroom

JUDIT ORTEGA

 Realización de la justificación, marco
teórico y marco legal del proyecto

El guión se encuentra en classroom 
Fecha de entrega: 2 de abril

Fecha de 
entrega: 2 de 
abril 
Fecha de 
entrega: 17 de 

classroom



 Formulación de objetivos y 
metodología 

Fecha de entrega: 17 de abril 

abril 

MONTSERRAT 
CALVO

Para los módulos de FCT y PI, se continuará
avanzando  en  las  dos  primeras  fases  del
proyecto. 

03/04/20
17/04/20

Classroom y 
por email

M. JOSE 
GONZÁLEZ

Tras finalizar la primera parte del proyecto, es
decir,  los  apartados  1  y  2  de  datos
identificativos  y  descriptivos,  se  dará
comienzo  el  apartado  tres,  denominado
desarrollo  del  proyecto,  concretamente  los
puntos de las finalidades y objetivos generales
y específicos.

 
 
                                                                           
                                                                           

17/04/20 Classroom

TEO JIMÉNEZ Para los módulos de FCT y PI, se continuará 
con la elaboración del proyecto.

17/04/20 email

ALUMNADO  1º PIG

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

PVG MONTSE 5.4.  CONTENIDOS  PARA  TRABAJAR  LA
VIOLENCIA DE  GÉNERO:  SEXO  Y  GÉNERO,
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, SOCIALIZACIÓN
DE GÉNERO.

1. Define Sexo
2. Define Género
3. Ver  recurso  web.  “aplicando  Género”  de

Unicef. Pág 160
4. Cuáles  son  los  4  principales  roles  de

género  que  existen  en  la  sociedades
actuales pág. 161-2

5. Qué  entendemos  por  estereotipos  de
género. 

6. Visualiza  el  vídeo  sobre  micromachismos
“A mí también me ha pasado” recurso web,
pág 163.

7. Qué  entendemos  por  socialización  de
género.  Indica  cuáles  son  los  agentes
socializadores  más  importantes.  Indica
otros  que  tú  consideres  también  que
debemos considerar. Pág. 164.
FECHA DE ENTREGA:: 03/04/20

LECTURA  COMPRENSIVA  DE  LOS
APARTADOS TRABAJADOS DE LA 
UD. 5. 

5.5.  IMPLEMENTACIÓN  Y  PUESTA  EN
PRÁCTICA DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
DE V.G. 

03/04/20
17/04/20

classroom



 Indica  los  elementos  básicos  de  un
Programa  sobre  Violencia  de  Género.
Describe  cada  uno  de  ellos.  Pág.  165-
168

 Indica  las  5  fases  de  aplicación  de  un
programa de prevención.

FECHA DE ENTREGA: DEL 13 AL 17 DE ABRIL
DE 2020

MIS JUDIT ORTEGA Formulación de Proyecto de Intervención Social
1. Evaluación.
2. Anexos
3. Bibliografía

Se colgarán píldoras educativas con las 
explicaciones del proyecto en classroom

Fecha de entrega: 2 de abril

El seguimiento y las correcciones del proyectos 
se realizarán por drive 

 Inicio de campaña de sensibilización.
La profesora colgará en classroom una píldora 
educativa con la explicación del proceso.
Fecha de entrega: se comenzará esta actividad el
14 de abril. Es un proceso más largo que llevará 
varias semanas. 
 

1. Fecha
de entrega: 2 
de abril

2. 14 abril

classroom

DECO JUDIT ORTEGA

-Diseño  de  actividad  siguiendo  la
metodología participativa. 

Se  usará  una  ficha  de  actividad  y  deberá
promover  la  participación  de  mujeres  en  un
diagnóstico  participativo  para  detectar  las
necesidades  del  grupo.  Se  subirá  una  guía  a
classroom  con  ejemplos  de  actividades  de
diagnóstico  y  una  píldora  educativa  donde  la
profesora explicará el proceso

Fecha de 
entrega: 17 
abril

classroom

AIPIG JUDIT ORTEGA Lectura,  visionado  y  comentario  crítico  de
artículos  y  documentales  para  guiar  el
aprendizaje
Fecha de entrega: 17 de abril
- Una vez realizada la investigación de la
semana  anterior  se  plantearán  estrategias  o
herramientas  para  favorecer  la
corresponsabilidad  en  los  cuidados.  Estas
estrategias y herramientas servirán de base para
una campaña de sensibilización para realizar a la
vuelta  de  las  clases.  Toda esta  información se
plasmará  en  cartelería  y  folletos  que
distribuiremos  por  el  centro  en  una  jornada

17 abril classroom



dedicada  a  la  importancia  de  la
corresponsabilidad.  Cada  alumno/a  deberá
diseñar  un  cartel  o  un  folleto  (tríptico)  con
información  sobre  corresponsabilidad  que
resuma todo lo aprendido en la unidad 6 y 7 y
nos  sirva  para  sensibilizar  tanto  al  alumnado
como al profesorado del IES.

ICPG FRANCISCA 
VALOR - Semana del 30 de marzo al 3 de 

abril (entrega el 3 de abril): 
Continuamos con la batería de 
actividades de la Unidad de 
Trabajo 4: Diseño de actuaciones 
no sexistas en el ámbito de la 
información y la comunicación.

- Semana del 13 al 17 de abril 
(entrega el 17 de abril con 
posibilidad de ampliación del 
plazo): 

Diseño de un taller

Entrega 1: 3 
de abril

Entrega 2: 17 
abril.

Classroom
Correo 
electrónico

PRIAUX CARMEN 
MIRANDA

- Realización de un  resumen del 
tema 7.

17 abril Correo 
electrónico

FOL CARMEN 
MIRANDA

- Realización de un resumen del  
tema 6.

17 abril Correo 
electrónico


