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Tutor/a:

Materia Tipo de trabajo a realizar
Enviado a 
través de

Clases online

Fecha y hora
Medio 

empleado

PATRIMONIO 
CULTURAL

Resúmenes y actividades sobre El patrimonio Inmaterial de 
Andalucía.

Repaso de contenidos sobre estilos artísticos tratados a lo largo del 
curso. Harán actividades relacionadas con el tema. 

Las actividades incluyen el envío de fotos y vídeos que ellos tienen 
que hacer o buscar por Internet

CLASSROOM NO HAREMOS

Matemáticas A principio de cada semana mandaré la tarea a realizar en cada una 
de las cuatro sesiones de dicha semana, dejando hasta el sábada 
para la entrega de las tareas realizadas.

Todos los viernes en la videoconferencia corregiremos los ejercicios, 
explicaré los contenidos de la semana siguiente y al finalizar la clase 
me quedaré solo con aquellos que tengan dudas o que tengan que 
recuperar.

PASEN

y Classroom

Viernes de 
12:45 a 13:45

moodle para 
videoconferenci
a y classroom 
para tareas.
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En cada tarea en la que haya explicaciones mandaré adjunto un 
video explicativo y fotos de los ejercicios a realizar por si no tuviesen 
libro.

Los viernes mandaré todas las soluciones de todos los ejercicios, 
para que puedan autocorregirlos.

Al final del trimestre se realizará una prueba de recuperación de los 
contenidos no superados de la 1ª y 2ª evaluación.

Trabajamos con classroom

Filosofía ● Plan de trabajo del tercer trimestre: A principios de cada 
semana mandaré la tarea a realizar en dicha semana, 
dejando hasta el sábado para la entrega de las actividades 
realizadas. Los lunes mandaré las soluciones a las actividades  
y entregaré actividades para la semana. Cualquier duda 
sobre las actividades u otra cuestión será atendida en la 
aplicación classroom.

● Recuperación del primer y/o segundo trimestre: La 
recuperación la realizaremos en Junio. Mandaré una serie de 
preguntas por classroom y tendréis una hora para 
contestarlas.

● Criterios de calificación del tercer trimestre: Para la 
calificación de la evaluación ordinaria, la nota de la 3ª 
evaluación será tenida en cuenta solamente en caso de que 
esté aprobada para el alumnado que tiene que recuperar 
alguna evaluación y en el caso de subir nota para el resto.

Pasen y 
classroom

No haremos Pasen y 
classroom
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Educación para la 
ciudadanía y los 
Derechos 
Humanos

● Plan de trabajo del tercer trimestre: A principios de semana 
mandaré la tarea a realizar. Para evitar la sobrecarga de 
tareas, y considerando que se trata de una asignatura de solo 
una hora semanal, tendréis dos semanas para entregar las 
actividades. Los lunes mandaré las soluciones a las 
actividades  y entregaré la siguiente ronda de tareas. 
Cualquier duda sobre las actividades u otra cuestión será 
atendida en la aplicación classroom.

● Recuperación del primer y/o segundo trimestre: La 
recuperación la realizaremos en Junio. Mandaré una serie de 
preguntas por classroom y tendréis una hora para 
contestarlas.

● Criterios de calificación del tercer trimestre: Para la 
calificación de la evaluación ordinaria, la nota de la 3ª 
evaluación será tenida en cuenta solamente en caso de que 
esté aprobada para el alumnado que tiene que recuperar 
alguna evaluación y en el caso de subir nota para el resto.

Pasen y 
classroom

No haremos Pasen y 
classroom

TIC Publicación de tareas en Moodle de los últimos temas. Moodle Según 
necesidad.

Moodle.

FRANCÉS:

 profesor:
FRANCÉS: PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE.

Youtube 

Classroom
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Enrique Capilla El trabajo se basa en vídeo clases a las que acceden los alumnos en 

Youtube  y en las que el profesor explica los distintos apartados del 
libro de texto y del cuaderno de ejercicios.

Estas vídeo clases son de dos tipos:
1.- Explicación de la materia y los ejercicios, así como la tarea 
encomendada.

2.- Corrección de las tareas de la semana anterior.

Fechas de subida de las vídeo clases:

Los lunes por la mañana se sube un vídeo con la explicación y la 
tarea y otro con la corrección de las tareas de la semana anterior.

Fechas de entrega:

Tareas: lunes por la mañana antes de las 10h

Corrección: viernes por la mañana antes de las 10h.

NOTA:

Cada vez que se sube un vídeo a Youtube se crea en Classroom una 
tarea para ese vídeo donde se comparte el enlace del mismo, así 
como la relación de puntos tratados en la explicación y las páginas y 
números de los ejercicios de las tareas.
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FRANCÉS A1

Lydia Golbano

Se trabajará semanalmente en Google classroom a través de un 
archivo WORD o PDF (de momento) con las explicaciones y 
actividades a desarrollar: Se creará una TAREA SEMANAL en la que 
se sube dicho archivo el lunes por la mañana y el alumnado, para 
facilitarle la organización del trabajo a realizar, tiene de plazo hasta 
el jueves (23h59) para entregar la TAREA HECHA. El viernes por la 
mañana se subirá la corrección en el TABLÓN de la classroom, 
debiendo entregar la TAREA CORREGIDA antes de las 15h00 del 
mismo día. Al finalizar la unidad, se hará una prueba sobre los 
contenidos de la misma.

Será requisito indispensable entregar los dos archivos así como 
respetar el plazo de entregar para que dichas tareas se puedan 
evaluar positivamente.

Para el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa, se ha creado 
otra classroom en la que, a partir del 4 de mayo, estarán disponibles 
las pautas a seguir para la recuperación de las mismas.

iPasen:

TODOS LOS 
LUNES

Classroom: 
TODOS LOS 
LUNES

Además, se han 
explicado las 
pautas a seguir: 
ver entradas del 
13/04 y 18/04 
en el TABLÓN

INGLÉS Cada lunes se publica en Google Classroom la tarea a realizar 
durante la semana. Las respuestas se entregarán antes de las 23:59 
del viernes. Las tareas incluyen el visionado de las 
vídeoexplicaciones, cuando éstas existan. Al término de cada 
unidad, habrá un examen sobre la misma.

Google 
Classroom
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El alumnado que tiene que recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación, seguirá 
el mismo procedimiento, pero con tareas específicas para ellos.

FÍSICA Y QUÍMICA Los lunes se envía una tarea semanal de nuevos contenidos, 
siguiendo con la programación y para aquellos alumnos con algún 
trimestre suspenso se envía una tarea de repaso. El plazo de entrega 
de dichas tareas es hasta el viernes. Los sábados se envían las 
soluciones de las tareas realizadas.

ipasen

classroom

Martes

11 h

zoom

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

Trabajaremos los contenidos de la tercera evaluación por  bloques: 

- Tipología textual
- Morfología
- Análisis sintáctico 
- Literatura 

Para ello, el alumnado recibirá instrucciones de trabajo: esquemas, 
actividades del libro de texto, actividades de repaso y ampliación, 
etc. La corrección la harán ellos, ya que, una vez terminado el 
tiempo de entrega, se les mandarán las soluciones.  El plazo de 
entrega dependerá del tipo de tarea. Se les avisará  siempre que 
haya una nueva actividad. De algunos contenidos se realizarán 
exámenes y otros se evaluarán por tareas. 

Ipasen, Gmail y 
Classroom

Según 
necesidad
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El alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensa realizará dos 
exámenes (uno para cada trimestre).  

EDUCACIÓN FÍSICA Para esta tercera evaluación se ha mandado únicamente una sencilla 
tarea (https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-
MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-
SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos) a 
realizar por toda la clase de manera individual, que ha de ser 
grabada y enviada a profeazs.azconaef@gmail.com hasta el viernes 
29/05/2020 inclusive para su evaluación.

Correo electrónico 
vía SENECA

FRANCÉS A2

Profesora: María 
José Rodríguez

Las explicaciones y las correcciones se llevarán a cabo mediante 
videoclases, así como  a través de documentos y vídeos propuestos 
por la profesora.

Fecha de subida del material: el lunes por la mañana a las ocho de la 
mañana, el alumnado dispondrá del material que trabajaremos 
durante la semana.

Entrega de correcciones : la corrección de los ejercicios comprenderá 
varias etapas:

1. los alumnos entregarán los ejercicios el viernes antes de las 
10h00. 

2. A las 10h00 pondré las correcciones 
3. El alumno deberá entregar la tarea corregida con otro color 

Classroom

videoconferencia

youtube

https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
mailto:profeazs.azconaef@gmail.com
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antes de las 13h45.

Para alcanzar una evaluación positiva en las tareas será requisito 
indispensable el respetar los plazos de entrega, así como la calidad 
de las tareas y de las correcciones.

El alumnado se puede poner en contacto conmigo por classroom, así 
como a través de mi correo mariajosefrancesazcona@gmail.com


