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

Periodo del 25 mayo al 5 de junio de 2020. 

1º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención
sanitaria

Mª  ÁNGELES
GARRIDO Del 25 al 29 de mayo de 2020. 

 El  alumnado  estudiará  los
temas 4,  6,  y  9  del  libro  de
texto.”Atención Sanitaria”.

 A  su  vez  cada  día  irá
repasando  las  actividades
realizadas,  relacionadas  con  el
contenido  de  los  temas
mencionados en el punto anterior.

Del 01  al 08 de junio de 2020. 

 El  alumnado  realizará  y/o
completará  todas  aquellas
actividades y trabajos que no haya
presentado  en  su  fecha
correspondiente (correspondientes,
tanto  a  la  primera,  segunda  y
tercera  evaluación).  Estos,  serán
enviados  a  la  profesora,  a  través
de correo electrónico, antes de las
12.30 del 08 de junio de 2020.

Antes de  las
12.30  horas  del
8 de junio.

Correo
electrónico 

Apoyo
Domiciliario

MARTA MOZO  
Del 25 de mayo al 5 de junio

1. De  las  diferentes  técnicas
de  cocina  estudiadas,
vamos a elaborar una receta
de  cada  una:  asar,
emparrillar,  saltear,  freir,
risolar,  cocer  en  líquido
hirviendo,  cocer  al  vapor,
cocer  al  horno,  brasear,
estofar,  gratinar,  pochar,
rehogar,  confitar,  glasear,  y
cocer  en  líquido  frío.
Intentaremos  que  sean
platos  populares,  que  les
gusten  a  los  usuarios  con
los que vamos a trabajar.

Entrega según 
plazos 
indicados.

 

Correo
electrónico 



2.  Tareas  para  recuperar  el
primer y segundo trimestre .

  

AAP ROSARIO
SÁNCHEZ 

TAREAS  DE  CONTINUIDADAD
Resumen  del  tema  8  completo.
Actividades  del  tema  8:
ACTIVIDADES 8.3, 8.4, 8.9.

TAREAS  DE  RECUPERACIÓN
PARA  LOS  ALUMNOS
SUSPENSOS  EN  EL  PRIMER
TRIMESTRE TEMA 1:  actividades
de aplicación desde la 21 hasta la
33  ambas  inclusives.  TEMA  2:
actividades de aplicación desde la
15 hasta la 26 ambas inclusives.

Entrega  según
las  fechas
comunicadas  a
los alumnos.
.

Correo
electrónico, 
whatsaap
de grupo,
Classroom,
zoom

Primeros
auxilios

LOURDES
ARROYO

Actividades de continuidad. 29/05/20
05/06/20

Classroom

CNPSD LOURDES
ARROYO

Actividades de continuidad. 27/05/2020
29/05/2020
05/06/2020 

Classroom

Primeros
auxilios(de
sdoble)

FRANCISCA
VALOR

Semana  del  25  al  29  de  mayo
(entrega el lunes 1 de junio): 

Lectura y resumen de la Unidad 
Didáctica 8: Apoyo psicológico en 
primeros auxilios.

Semana  del  1  al  5  de  junio
(entrega el 8 de junio): 

Batería  de  actividades  de  la
Unidad Didáctica 8

A.  Entrega  el  1
de  junio.

B.  Entrega  el  8
de junio.

Correo
electrónico
y classroom

FOL ROSA GUILLÉN



2º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención 
higiénica

Mª ÁNGELES 
GARRIDO ALUMNADO QUE HA DE 

SUPERAR LA SEGUNDA 
EVALUACIÓN:

Del 25 al 08 de junio de 2020. 

  El  alumnado  estudiará  los
contenidos teóricos referentes a la
segunda  evaluación.(Temas  2,4  y
6)

 El  alumnado  estudiará  los
contenidos prácticos, impartidos a
lo largo del presente curso escolar.

Hasta  el  8
de junio.

Correo 
electrónico

Tele-
asistencia

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega según
plazos.

Correo 
electrónico

Apoyo a la 
comunicac

ROSARIO 
SÁNCHEZ

Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega según
las fechas 

Whatsapp, 
correo



ión comunicadas 
a los alumnos.

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

Organizaci
ón

FRANCISCA 
VALOR

Semana  del  25  al  29  de  mayo
(fecha  de  entrega  el  lunes  1de
junio):

- Para  el  alumnado  con  RAs
pendientes:  Batería  de
actividades de la unidad de
trabajo 4:

- Para el alumnado que quiere
mejorar  las  calificaciones:
resumen  y  esquema  de  la
unidad 3 y 4.

Semana del  1al  5 de junio (fecha
de entrega el lunes 8 de junio): 

- Para  el  alumnado  con  RAs
pendientes:  Batería  de
actividades de la unidad de
trabajo 5:

- Para el alumnado que quiere
mejorar  las  calificaciones:
resumen  y  esquema  de  la
unidad 5.

1. Fecha de 
entrega el 1 
de junio de 
2020

2. Fecha de 
entrega el 8 
de junio de 
2020

Classroom y por
email

Destrezas 
sociales 

TEO JIMÉNEZ Las alumnas continuarán con el 
trabajo asignado individualmente. 

Para la alumna que desea subir nota: 
Hacer trabajo y estudiar para el 
examen del 8 de junio.

8 de junio  
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 
trabajo asignado individualmente. 

Entrega
según
plazos

Classroom y 
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 Actividades de continuidad. 27/05/2020
29/05/2020
05/05/2020 

Classroom 

SAAC Mª JOSÉ GONZÁLEZ 1. Grabación de vídeo de os días
de  la  semana  en  Lengua  de
Signos
Creación  de  una  agenda
ARASAAC

2.  Creación  material  ARASAAC
para trabajar el léxico
Creación  material  ARASAAC
estructuración de frases.

29/05/20

05/06/20

Classroom,
zoom

PRIAUX Mª JOSÉ GONZÁLEZ Tema 8. Glosario más actividad 
1,2,3,4.

Tema 7. Actividades 5,6,7. Práctica 
1.

27/05/20

05/06/20

Classroom

MIS FRANCISCA VALOR 1. Semana del 25 al 29 de mayo:
diseño  de  una  estrategia  de
difusión y promoción de vuestro
proyecto  de  intervención  social.
Os dejo material en classroom. 

2. Semana del 1 del al 5 de junio:
elaboración y presentación del
proyecto  como  documento
único y  defensa  del  mismo  a
través  de  la  grabación  de  un
vídeo de no más de 10 minutos. 

1. La fecha 
de entrega 
es eL 1 de 
junio.

2.  La  fecha
de  entrega
es  el   8  de
junio.

Classroom y 
por email



ISL MONTSERRAT 
CALVO 

 1. VISUALIZAR LOS 
SIGUIENTES VIDEOS DE 
YOUTUBE 
 
https://youtu.be/EeXJs-LdPkA --> 
Integración laboral de personas 
con discapacidad en empresas 
ordinarias 
 
https://youtu.be/X3VvpOaM49Q 
--> empleo con apoyo Down 
Galicia 
 
https://youtu.be/oLZkVbFRhNo 
--> UPAPSA LABORAL EMPLEO 
CON APOYO 
 
2. Lectura comprensiva de la 
UD. 6.
3.   Realización de casos 
prácticos y actividades de 
comprensión/desarrollo de la 
UD.6.

 05/06/2020 Classroom

FOL ESPERANZA 
TORREJÓN

CONTEXTO TEODORA ACTIVIDAD  1.-  TEMA  9.  9.2.
RECURSOS  DE  ATENCIÓN  A
MENORES.

ACTIVIDAD  2.   SERVICIOS  O
PROGRAMAS   DE
INTERVENCIÓN A  LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA.

Entrega 1-
29/05/2020

Entrega 2-
04/06/2020

Correo 
electrónico

2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

EMPRESA ROSA GUILLÉN
AUC Mª JOSÉ 

GONZÁLEZ
SEMANA DEL 1-5 DE JUNIO

Valoración  familiar  sobre  las

repercusiones  que  tendrá  en

vuestra unidad de convivencia las

situaciones  ocasionadas  por  el

Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico



Covid  19  (situación  laboral,

económica, social…) mediante un

cuestionario o entrevista. 

HHSS LOURDES ARROYO - Actividades de FCT Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico

AIE JUDIT - Actividades de FCT Entrega 
según plazos

Correo 
electrónico

MEDIACION MONTSERRAT 
CALVO

 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 mediador@s.  Siguiendo los
pasos
indicados  y  trabajados durante  el
curso

 Realizar  un  caso,  en  el  ámbito
sanitario, sobre una situación que
se pueda
presentar derivado de la situación
del coronavirus (familiares que no
pueden
estar  en  contacto  con  sus  seres
queridos, casos en residencias de
mayores,
etc.),simular  una  situación  de
resolución  de  conflictos  con  ellas
como
mediador@s

Fecha 
entrega: 15 
mayo

Correo 
electrónico

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

Correo 
electrónico.

FCT/PI

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

LOURDES 
ARROYO

En el PI, se continúan con el 
apartado de Recursos y 
Evaluación.

Plazo 
entrega: 
05/06/2020

Classroom

JUDIT ORTEGA Durante las semanas del 25 de 
mayo a 5 de junio, se desarrollarán
los apartados de evaluación del 
proyecto.

Fecha de 
entrega: 1 de 
junio

Classroom

MONTSERRAT 
CALVO

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

Fecha de 
entrega: 5 de 
junio

Classroom y 
por email



M. JOSE 
GONZÁLEZ

Durante  las  semanas  del  25  de
mayo a 5 de junio, se desarrollarán
los  apartados  de  evaluación  y
bibliografía.
                                                        
                                                        

05/06/20 Classroom

TEO JIMÉNEZ Durante las semanas del 25 de 
mayo a 5 de junio, se desarrollarán
los apartados de evaluación y 
bibliografía.

05/06/20 Correo 
electrónico

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

ENTREGA
MEDIO 

PVG MONTSE Visualización  del  vídeo  del  enlace
“cómo trabajar la violencia de género
en el aula” 

1. Lectura comprensiva de la UD.6.
2. Realización de esquema de toda la
Ud. 6. 
3. Resolución del caso práctico sobre
violencia  de  género  aplicando  las
estrategias  y  técnicas  vistas  en  las
UD. 4. 5 y 6. 

FECHA DE 
ENTREGA: 
DEL 25 de 
mayo al 5 de
junio.

classroom

MIS JUDIT ORTEGA Presentación de proyectos vía Skype 

Fecha de entrega: las presentaciones

se realizarán en horario de clase 

durante las dos próximas semanas

   

Fecha de 
entrega: en 
horario de 
clases las 
dos 
próximas 
semanas.

classroom

DECO JUDIT ORTEGA - Creacción de una ONG 

-Todo el material  y las instrucciones

están en classroom. 

Fecha de 
entrega:8 de 
junio

classroom

AIPIG JUDIT ORTEGA Resolución de caso práctico.

El  material  necesario  y  las

instrucciones en classroom 

Fecha de 
entrega: 8 de
junio
 

classroom

ICPG FRANCISCA 
VALOR

Batería  de  actividades de la  unidad

de  trabajo  6:  Evaluación  de  las

actuaciones  de  comunicación  e

Entrega 1: 1 
de junio.

Entrega 2: 8 
de junio.

classroom
Correo 
electrónico



información  desde  una  perspectiva

de género.

PRIAUX CARMEN 
MIRANDA

FOL CARMEN 
MIRANDA


