ASIGNATURA FOL 1º-A SONIDO Y 1º PRODUCCIÓN.
PLAN DE TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN:
La metodología será lo más parecida posible a la que seguíamos en clase con la diferencia de
que las actividades se envían juntas, por temas a mi correo electrónico:
natisanchez@iesalbayzin.es para su corrección. Os doy los plazos orientativos dentro de los
cuales deberían estar trabajados los temas, con el objetivo que al final de curso se haya
completado la programación. Os propongo aquí la parte teórica de la que nos deberíamos
examinar si la evolución de los acontecimientos lo permiten.
Detallo los puntos que caen de cada tema y las actividades correspondientes a cada punto. Si
tenéis preguntas me las podéis plantear en el correo electrónico que se adjunta. No os debéis
agobiar, el objetivo es mantener un buen ritmo de trabajo y alcanzar los objetivos que nos
permitan los medios telemáticos.
Ánimo.

UNIDAD 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS
1. Concepto de salud.
2. Factores de riesgo laboral. Actividades: 1 y 2 de la pág. 7.
3. Daños a la salud del trabajador. Actividades 3, 4, 5 y 6.

UNIDAD 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO
1. La Seguridad social. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2. Prestaciones de la Seguridad Social.
2.1 Incapacidad temporal. Ejercicios 9 y 10
2.2 Incapacidad permanente. Ejercicio 11
2.3 Prestaciones por muerte y supervivencia. Ejercicios 12 y 13
2.4 Pensión de jubilación. No nos estudiamos el sistema anterior sino al que
accederéis “La reforma de las pensiones para el año 2027. Ejercicio 14.
3. Desempleo. Ejercicios 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
Actividades complementarias:
 Actividad práctica: Podéis buscar en internet algún plan de prevención de riesgos
laborales de vuestro sector y hacer un estudio.
 El documental “Sicko” y “¿Qué invadimos ahora?” de Michael Moore, ambos los podéis
encontrar en youtube. Compara las condiciones laborales y sistemas de seguridad
social EEUU/Europa.
 Si estamos atentos a las reformas en la legislación laboral y en las prestaciones por
desempleo que ha propuesto el Gobierno con motivo de la crisis sanitaria, podemos
aprender mucho.

