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

Periodo del 11 mayo al 22 de mayo de 2020. 

1º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención
sanitaria

Mª  ÁNGELES
GARRIDO -  El  alumnado  repasará  los  temas

cuyos  contenidos  han  sido
completados,  tanto  teóricamente
como de forma práctica, a lo largo del
curso,  bien  presencialmente  o  de
forma on line.

- A su vez cada día irá realizando  25
preguntas tipo  test,  que encontrará
en el enlace siguiente:

https://www.daypo.com/atencion-
sanitaria-28.html#informacion

Antes  del
viernes  día  22
de  mayo  a  las
12.30 horas. 

Correo
electrónico 

Apoyo
Domiciliario

MARTA MOZO  1.-Tareas a realizar del 11 al 15 de 
mayo 
 La tarea de esta semana consiste en 
explicar cuáles son los materiales, 
utensilios y electrodomésticos 
necesarios para proceder a la 
preelaboración (descongelar, cortar, 
pelar y lavar) de los diferentes 
alimentos: carne, pescado, fruta y 
verdura.  

 2.- Tareas a realizar del 15 al 22 de 
mayo  
Esta semana nos centraremos en 
identificar las técnicas culinarias 
básicas de aplicación en la cocina 
familiar. 
 

A. Entrega:  15 
de mayo.

B. Entrega: 22 
de mayo

 

Correo
electrónico 

AAP ROSARIO
SÁNCHEZ 

 Resumen del tema 7 completo.

 Actividades del tema 7 de la 14
a la 16 y la 18.

 Realización de las actividades 
de comprobación tipo test.

 Las actividades de aplicación 
de la página 211 de la 13 a la 
18 ambas inclusives

Entrega según las
fechas
comunicadas a los
alumnos.
.

Correo
electrónico, 
whatsaap
de grupo,
Classroom,
zoom

Primeros
auxilios

LOURDES
ARROYO

Batería de preguntas docx 22/05/20 Classroom

CNPSD LOURDES
ARROYO

Batería de preguntas docx 15/05/2020
22/05/2020 

Classroom



Primeros
auxilios(de
sdoble)

FRANCISCA
VALOR

1- Lectura y resumen de la Unidad 
Didáctica 7 : Primeros auxilios en 
patología orgánica de urgencia y en 
parto inminente.

2- Batería de actividades de la Unidad
Didáctica 7: 

A.  Entrega  el  18
de mayo.

B.  Entrega  el  25
de mayo.

Correo
electrónico y
classroom

FOL ROSA GUILLÉN

2º  APSD

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

PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención 
higiénica

Mª ÁNGELES 
GARRIDO A.  ALUMNADO  QUE  HA  DE

SUPERAR  LA  SEGUNDA
EVALUACIÓN

Del 11 al 22 de mayo de 2020. 

 Cada  día  realizará  las
preguntas  tipo  test,  que  encontrará
pinchando en el enlace siguiente:

https://www.daypo.com/buscar.php?
t=higiene+altamar&d=1&c=0&o=0

En la  pantalla  que aparece solo  hay
que contestar a las correspondientes a
Higiene unidades 5, 6 y 7.

Comenzando  por  la  unidad  que  se
desee, se irá respondiendo a cada una
de  las  preguntas-test,  pasando  a  la
siguiente, y así hasta llegar a la última
de  la  unidad  en  cuestión.  En  ese
momento  se  hará  una  captura  de
pantalla para enviarla, posteriormente,
a la profesora.

B. ALUMNADO QUE DESEA SUBIR
NOTA

Del 11 al 22 de mayo de 2020. 

  Realizará  TODAS las  tareas
indicadas  anteriormente  para  el
alumnado que ha de recuperar  la  2ª
evaluación  MÁS las  preguntas  tipo
test,  del  enlace  anterior,
correspondientes a Higiene  unidades
1, 3 y 4. 

A.  Antes  del
viernes  22
de  mayo  a
las  12.30
horas. 

B. Antes del
viernes  22
de  mayo  a
las  12.30
horas.

Correo 
electrónico

https://www.daypo.com/buscar.php?t=higiene+altamar&d=1&c=0&o=0
https://www.daypo.com/buscar.php?t=higiene+altamar&d=1&c=0&o=0


Tele-
asistencia

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega según
plazos.

Correo 
electrónico

Apoyo a la 
comunicac
ión

ROSARIO 
SÁNCHEZ

Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega según
las fechas 
comunicadas 
a los alumnos.

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

Organizaci
ón

FRANCISCA 
VALOR

1- 

- Para  el  alumnado  con  RAs
pendientes:  Resumen y  esquema de
la unidad 4.

- Para  el  alumnado  que  quiere
mejorar  las calificaciones:  resumen y
esquema de la unidad 1 y 2.

2- 
 Para  el  alumnado  con  RAs

pendientes:  Resumen  y
esquema de la unidad 5.

 Para  el  alumnado  que  quiere
mejorar  las  calificaciones:
resumen  y  esquema  de  la
unidad 3.

1. Fecha de 
entrega el 18 
de mayo de 
2020
2. Fecha de 
entrega el 25 
de mayo  de 
2020

Classroom y 
por 
email

Destrezas 
sociales 

TEO JIMÉNEZ Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

22 mayo  de 
2020

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
según
plazos

Correo
electrónico

PAQUI VALOR Las alumnas continuarán con el Entrega Classroom y 



trabajo asignado individualmente. según
plazos

correo 
electrónico

ROSARIO SÁNCHEZ Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega 
según 
plazos

Whatsapp y 
por email

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega 
según 
plazos.

Whatsapp y 
por email

1º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Promoción 
autonomía 
personal

LOURDES ARROYO Batería de preguntas. 15/05/2020
22/05/2020 

Classroom 

SAAC Mª JOSÉ GONZÁLEZ Batería de actividades de la 40 a la 49.
Resolución dudas tema 5. Cuestionario 
evaluación.

11/05/20
13/05/20
14/05/20
18/05/20
20/05/20
21/05/20

Classroom,
zoom

PRIAUX Mª JOSÉ GONZÁLEZ A- Actividades 13-18.Glosario 9-12
Práctica 7-12 

B- Actividad 19. Prácticas 13-16

13/05/20
20/05/20

Classroom

MIS FRANCISCA VALOR 1-  Ánálisis  de  la  perspectiva  de
género  en  el  proyecto  que  habéis
elaborado. 

2- Diseño  de  una  estrategia  de
difusión  y  promoción  de  vuestro
proyecto de intervención social. 

La fecha de 
entrega es el
18 de mayo

La  fecha  de
entrega es el
25 de mayo.

Classroom y 
por email

ISL MONTSERRAT 
CALVO 

 Por parejas, realizar un IPI a vuestro
compañero/a, siguiendo los modelos
realizados en clase de las fases de 
un IPI. 

 22/5/2020 Classroom

FOL ESPERANZA 
TORREJÓN

CONTEXTO TEODORA ACTIVIDAD 1.- TEMA 7.  FAMILIAS
EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO
SOCIAL

ACTIVIDAD  2.-  TEMA  9.
RECURSOS  DE  ATENCIÓN  A
FAMILIAS,  MENORES,  MUJERES
EN  RIESGO SOCIAL. 

POLÍTICAS DE APOYO A LAS
FAMILIAS

Entrega 1-
15/05/2020

Entrega 2-
22/05/2020

Correo 
electrónico



2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

EMPRESA ROSA GUILLÉN
AUC Mª JOSÉ 

GONZÁLEZ
- Actividades FCT

Protocolo  de  higiene  anti  covid  19
para ir  a  comprar  alimentos  básicos
(antes, durante y después)

Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico

HHSS LOURDES ARROYO - Actividades de FCT Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico

AIE JUDIT - Actividades de FCT Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico

MEDIACION MONTSERRAT 
CALVO

- Actividades de FCT
Realizar un rolle play con algunos de
los  conflictos  que  se  dan  en  casa
estos días de confinamiento a causa
del COVID-19 y simular una situación
de resolución de conflictos con ellas
como mediadoras. M2

Fecha 
entrega: 15 
mayo

Correo 
electrónico

HLC TEO Y  FRANCISCA - Actividades de FCT. Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico.

ALUMNADO  FCT/PI. 2º IS
 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 

ENTREGA
MEDIO 

LOURDES 
ARROYO

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

Plazo entrega: 
22/05/2020

Classroom

JUDIT ORTEGA FCT/PI. Realización del apartado de 
actividades y correcciones apartados 
anteriores El guión y el material se 
encuentran en classroom  

Fecha de 
entrega: 22 
de mayo

Classroom

MONTSERRAT 
CALVO

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

22/05/20 Classroom y 
por email

M. JOSE 
GONZÁLEZ

Durante las semanas del 11 al 22 de
mayo, se desarrollarán los apartados
de  cronología,  recursos  y

22/05/20 Classroom



presupuesto.
 
 
                                                             
                                                             

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

22/05/20 Correo 
electrónico

ALUMNADO  1º PIG
 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 

ENTREGA
MEDIO 

PVG MONTSE ACTIVIDADES DE LA UD. 4 Trabajo en
grupos de 3 y 4 alumnos/as TRABAJO
EN  GRUPO:  PROTOCOLOS  DE
ACTUACIÓN SEGÚN ÁMBITOS 

FECHA DE 
ENTREGA: 
DEL  11  AL 
22 DE MAYO 
DE 2020
22/05/2020

classroom

MIS JUDIT ORTEGA - Campaña de difusión de proyecto de 
intervención social. Merchandising.  
 

   

Fecha de 
entrega: 22 de
mayo.

classroom

DECO JUDIT ORTEGA A- Proceso  de  creación  de  una
asociación. 
 
B-  Analiza  los  estatutos  de  una
asociación  feminista  y  expón  sus
elementos más importantes, explicando
en qué consisten cada uno de ellos. 

Fecha de 
entrega: 15 de
mayo.

Fecha de 
entrega: 22 de
mayo.

classroom

AIPIG JUDIT ORTEGA
 Lectura, visionado y comentario

crítico  de  artículos  y
documentales  de  conciliación
para guiar el aprendizaje .

  Realización de las actividades
de  la  Unidad  de  Trabajo  8
adjuntas  al  documento  de
classroom.

Fecha de 
entrega: 22 de
mayo 
 

classroom

ICPG FRANCISCA 
VALOR

- Semana del 11 al  15 de mayo
(entrega el lunes 18 de mayo):

Batería  de  actividades  de  la
unidad de trabajo 5:

- Semana del 18 al  22 de mayo
(entrega el 25 de mayo): 

Diseño  de  un  taller  de
empoderamiento comunicativo.

Entrega 1: 18 
de mayo.

Entrega 2: 25 
mayo.

classroom
Correo 
electrónico

PRIAUX CARMEN 
MIRANDA



FOL CARMEN 
MIRANDA


