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ACTIVIDADES  DURANTE  LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS PRESENCIALES EN EL CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ESPECÍFICA “ARSENIO JIMENO”. 

 

Zaragoza a 16 de marzo de 2020. 

 

FPB “MANTEMIMIENTO DE VEHÍCULOS” 
1º FPB106 

Electricidad de 
vehículo 

ajcorbaton@centroformacion.ugt.org 
 

Tema 3: 
Resumen del tema y sus 
actividades. 

Mecánica de 
vehículo 

dfontane@centroformacion.ugt.org 
 

Tema7: 
Actividades del tema. 

Mecanizado y 
soldadura 

jlgarcia@centroformacion.ugt.org 
jlgarciaizuel@gmail.com 

Tema 5:  
Resumen del tema y sus 
actividades. 

Ciencia 
aplicadas I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mbarenaz@centroformacion.ugt.org 
 

 -De ciencias:  
Repasar lo ya visto del tema 8, 
estudiar la página 154 y 156. 
Ejercicios 4 y 5 de la página 155, y 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 157. 
Además, ver el 
vídeo: https://www.youtube.com/w
atch?v=9-ryWhToCEo , rellenar la 
ficha que se os adjuntará en el 
email y enviarla por email a la 
profesora cuando esté terminada. 
- De Matemáticas:  
Estudiar página 109 y 110. Ejercicio 
13 de la página 109 y el 15 y 16 de 
la página 110. Además, hacer los 
ejercicios 1, 4, 6, 8 y 9 de la página 
119. 
Cualquier duda que os surja al 
realizar los ejercicios podéis 
contactar por email con la 
profesora. 

Comunicación 
y sociedad I 

 
 
 
 
jjmartin@centroformacion.ugt.org 
 

-Lengua: 
Ejercicios 2,3,4,7 y 8 página 72. 
ej.13 pag.73 
ej.1 pag.77 
ejs.4,5,6,7,8 y 10 pags. 82 y 83 
-Sociales: 
Ejercicios 2,4,5 y 6 pag.187 
ejs. 2 y 3 pag.191 
ejs. 2 y 3 pág.195 
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ejs 2,3 y 5 pag.199 
ejs. 1,2 y 3 pag.206 
Cada uno tiene que hacer una 
presentación en powerpoint del 
tema que les comuniqué en clase 
-Inglés 
Les haré llegar por correo unos 
ejercicios 

Prevención de 
riesgos 
laborales 

 
 
 
vcanedo@centroformacion.ugt.org 
 

Terminar de leer el tema 3, desde 
el punto 3 (Medidas de protección) 
de la página43 hasta el final 
(página 47). Posteriormente, 
realizar los siguientes ejercicios:  

• Página 46: 2, 3 y 4 
• Páginas 48 y 49: del 1 al 7 

incluido 

2º FPB106 

Preparación 
de superficies 

 
 
jlgarcia@centroformacion.ugt.org 
jlgarciaizuel@gmail.com 

Tema 5: 
Resumen del tema y sus 
actividades  
Tema 6: 
Resumen hasta la pagina 158 y las 
actividades hasta la nº 15 

Amovibles  dfontane@centroformacion.ugt.org 
 

Tema 4: 
Actividades del tema 

Ciencias 
aplicadas II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mbarenaz@centroformacion.ugt.org 
 

-Matemáticas: 
Tema 6 hacer los ejercicios 
siguientes de la página 102: 4, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 y 21. Si hay algún ejercicio que 
no sabes cómo hacerlo, puedes 
ponerte en contacto por email con 
la profesora. 
-Ciencias:  
Ver los siguientes vídeos y rellenar 
una ficha en el ordenador, que se 
enviará al correo, de cada uno de 
ellos, 3 en total: 
1. https://www.youtube.com/watch?list
=RDCMUCVLajedX43G0E1BRVx7Q7dQ&
v=5yCsjASSd1M&feature=emb_rel_end 
2. https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=239&v=MCKH5xk8X-
g&feature=emb_logo 
3. https://www.youtube.com/watch?v=
eT_V2zol5sM 
Si tienes dificultades para rellenar 
la ficha o no sabes bien cómo 
utilizar el documento digital para los 
3 vídeos, ponte en contacto por 
email con la profesora. 
Ve enviando las fichas por email a 
la profesora conforme las tengas 
hechas. 
Si no tienes ordenador, imprímela y 
hazla con bolígrafo. 
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Comunicación 
y sociedad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jjmartin@centroformacion.ugt.org 
 

-Lengua: 
Ejercicios que les haré llegar por 
correo 
Resumen págs 96,97,98,99,118 y 
119 
-Sociales: 
Ejercicios 1 y 2 pag.227 
Ej.2 pág.233 
Ejs.1,2,3 y 6 pags 238 y 239 
Ejs.1 y pag 243 
Ejs.1,3 y 4 pag 251 
Ej.2 pag 253 
Ej.5 pag 255 
Ej.9 y 10 pag 259 
Cada uno tendrá que hacer una 
presentación en powerpoint del 
tema que les comunicaré por 
Hangouts 
-Inglés: 
Les haré llegar unos ejercicios por 
correo 

Orientación 
laboral  

 
 
 
vcanedo@centroformacion.ugt.org 
 

Terminar de leer el tema 4, desde 
el punto 2.4 (incapacidad 
permanente) de la página 69 hasta 
el final (página 71). Posteriormente, 
realizar los siguientes ejercicios:  

• Página 66: 4 
• Página 68: 7  
• Página 74: test de evaluación 
• Página 75: 1 

 

Antes de los días 20 y 27 de marzo, cada alumno/a enviará un e-mail al profesor/a de cada 

módulo con el avance en las tareas solicitadas para el mismo, con el fin de asegurar que 

tiene claros los contenidos a estudiar, actividades y trabajos a realizar, en este periodo de 

dos semanas.  

 

Enviar un primer e-mail para confirmar comunicación con los diferentes profesores/as para 

asegurar que cualquier cuestión o aclaración se resuelve lo antes posible mediante el 

correo electrónico. 

 

Las novedades respecto a este tema se publicarán en el apartado de NOTICIAS de la 

página web del Centro, por lo que se solicita que diariamente se consulte la web durante el 

periodo que dure la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
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