
TAREAS PROPUESTAS PARA LA SEMANA DEL 30 DE 

MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 

 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL (PCI) 

 

NOTA: Las vacaciones de Semana Santa comienzan el sábado 4 

de abril, hasta el lunes 13 (incluido).  

 

GRUPO: 1º A PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes Instrumentales I 

 
Como cada alumno/a lleva un ritmo distinto mantenemos las tareas 

de la anterior quincena para que se vayan terminado y añadimos las 

de esta semana. Seguimiento a través de correo electrónico y 

llamadas personales. 

LENGUA: tema 4 el adjetivo (pág 68 hasta 879, unas lecturas (hacerlas 

todas) con comprensión lectora 

1,. Lectura del libro de lectura fácil El Principito (mandado 

en PDF). Resumen del mismo, búsqueda de biografía del 

autor y valoración personal 

2.- Seguir con la realización de un diario personal  

MATEMÁTICAS: cinco hojas de problemas, terminar los 

incompletos(del 36 al 40), tres puzles (73-76), realizar diez figuras del 

tangram 

 

Realizar otras diez figuras de tangram y realizar 

operaciones en la pág de internet el tanque matemático 

 

Desarrollo Personal y Social I 

 

Lectura fácil del gobierno de Aragón sobre el tema de 

coronavirus (dos documentos de la derecha). Resúmen en el 

cuaderno de básica 

https://transparencia.aragon.es/GobiernoFacil 

https://transparencia.aragon.es/GobiernoFacil


 

Prevención y formación laboral 

 

Realización de unos ejercicios entregados el viernes, y seguimos 

en contacto por correo electrónico 

Taller 

 

Trabajo con ejercicios y materiales , que les voy dando y 

utilizamos el correo electrónico y Classroom  

 

 

 

GRUPO: 1º B PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes Instrumentales I 

 

Matemáticas: Páginas 79,83 y 

107. 

Lengua: Lecturas comprensivas. 

Desarrollo Personal y Social I 

 

Geografía:  

Página 16 y 17: colorear mapa y poner el nombre de las 

provincias. 

Historia:  Intentar resumir el tema de Grecia en el cuaderno. 

Prevención y formación laboral 

 

Realizar un trabajo sobre los EPI’S con el material dado al 

principio de curso 30/3/2020 

Taller 

 

Tareas y fotocopias entregadas por el tutor el pasado viernes 

13/03. Seguimiento por correo electrónico. 

Realizar un trabajo sobre herramientas manuales con los 

apuntes de clase. 30/3/2020 

 

 

GRUPO: 1º C PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes instrumentales I Continuar con las fichas de lenguaje y matemáticas entregadas 

el día 13 de marzo.  



Realizar, En el cuaderno, de un diario, En el que contéis cómo 

estáis viviendo estos días, lo que hacéis, como os organizáis, las 

noticias que más os han impactado, E.T.C. 

Desarrollo personal y social I Leer y realizar las fichas de lectura de los capítulos 2 y 3 de 

Romeo y Julieta. ( enviadas por email) 

Prevención y formación laboral 

 

Trabajo propuesto por la tutora. Seguimiento por Whatsapp y 

correo electrónico. 

Taller 

 

Trabajo propuesto por la tutora. Seguimiento por Whatsapp y 

correo electrónico. 

 

 

 

GRUPO: 2º A PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes Instrumentales II 

 
Como cada alumno/a lleva un ritmo distinto mantenemos las tareas 

de la anterior quincena para que se vayan terminado y añadimos las 

de esta semana.  Seguimiento a través de correo electrónico y 

llamadas personales. 

LENGUA: 15 lecturas con comprensión lectora 

Finalizar el libro de básica 

1.-Lectura del libro de lectura fácil El Principito (mandado 

en PDF). Resumen del mismo, búsqueda de biografía del 

autor y valoración personal 

2.- Seguir con la realización de un diario personal  

MATEMÁTICAS: Finalizar libro de básica   

Realizar tangram y  realizar operaciones en la pág de 

internet el tanque matemático 

Desarrollo Personal y Social II 

 

HISTORIA/SOCIALES: Terminar tema del franquismo, copiar 

cuatro viñetas de la Constitución. Empezar el tema de Aragón, 

bandera y escudo . 



Conexiones mediante el correo electrónico donde se profundice 

en vídeos de la materia anterior y se conteste a tareas sencillas 

usando el correo.  

 

Lectura fácil del gobierno de Aragón sobre el tema de 

coronavirus (dos documentos de la derecha). Resúmen en el 

cuaderno de básica 

https://transparencia.aragon.es/GobiernoFacil 

Prevención y formación laboral 

 

Unidad 4: ” Seguridad Social”. Envió el tema y ejercicios a 

realizar por correo electrónico. Seguimiento por Whatsapp y 

correo electrónico. 

Taller 

 

Módulo de Materiales y productos textiles.  

Unidad 3. Almacenamiento de materiales y productos textiles y   

hacer ejercicios. 

                 Módulo de Arreglos y adaptaciones en prendas de  

vestir y  ropa. 

Unidad 4 .Colocación de adornos en prendas, practicar y hacer 

fichas.  

                 Módulo Procesos Básicos de producción Culinaria. 

Unidad 5. Realización de acabados y presentaciones sencillas, 

practicar y elaborar fichas.  

            Seguimiento por Whatsapp y correo electrónico. 

  

 

 

GRUPO: 2º B PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes Instrumentales II 

 

Matemáticas: Terminar el dossier de cuentas. Gestión del 

dinero. 

Lengua: Lecturas comprensivas. 

Desarrollo Personal y Social II Geografía:  Terminar trabajo sobre los embalses 

 

https://transparencia.aragon.es/GobiernoFacil


Prevención y formación laboral 

 

Tareas propuestas por el tutor el pasado viernes 13/03. 

Seguimiento por Whatsapp y correo electrónico. 

Taller 

 

Seguimiento por videoconferencia de los alumnos, envío y 

corrección de tareas diversas por correo electrónico a diario, y  

apoyo moral, y psicológico las 24h. 

 

 

GRUPO: 2º C PCI 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Aprendizajes instrumentales II Continuar con las fechas de matemáticas y lenguaje enviadas el 

13 de marzo. El que las haya terminado puede continuar 

haciendo fichas de matemáticas del libro de clase.  

Desarrollo Personal y Social II 

 

Leer y  hacer resumen en el cuaderno de los dos capítulos 

siguientes del libro de D. Quijote de la mamcha.  

Realizar, En el cuaderno, de un diario, En el que contéis cómo 

estáis viviendo estos días, lo que hacéis, como os organizáis, las 

noticias que más os han impactado, E.T.C. 

Historia: Terminar el franquismo.  Copiar cuatro viñetas de la 

Constitución.  Empezar Aragón.  Bandera y escudo.Conexiones 

mediante el correo electrónico donde se profundice en vídeos 

de la materia anterior y se conteste a tareas sencillas usando el 

correo. 

Prevención y formación laboral 

 

 Temas: Relaciones laborales, Convenios Colectivos, 

Impuestos y gasto público y Seguridad Social. 

Realización y envío de los ejercicios de los temas propuestos 

por correo electrónico. 

Taller 

 

Realización y envío de los ejercicios del tema de riego por 

correo electrónico. 

Seguimiento de las plantas que cuidan en casa por correo 

electrónico. 

 


