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Tutor/a: ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a través 

de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

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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TIC Realización y seguimiento de actividades de recuperación de la 
primera y segunda evaluación publicadas en Moodle. 

Fecha de entrega de la recuperación de la primera evaluación: antes 
del 22 de mayo. 

Fecha de entrega de la recuperación de la segunda evaluación: antes 
del 29 de mayo. 

Publicación de tareas en Moodle de los últimos temas. 

Moodle Según 
demanda 

Moodle 

Economía Al inicio de cada semana se publicarán las tareas programadas a 
realizar, teniendo en cuenta las horas semanales de la asignatura, y 
se entregarán resueltas por parte del alumnado, al final de la misma 
para su corrección. 

El alumnado con calificación positiva en la 1ª y 2ª evaluación 
realizará actividades relacionadas con las unidades que quedan por 
trabajar en este curso. 

El alumnado con calificación  negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación 
realizará diversas actividades de recuperación-refuerzo. Entre ellas 
se considera la realización de una Prueba de Recuperación, que se 
hará de manera presencial, si se permite el regreso a las aulas. Si no 
es así, se llevará a cabo de manera online e individual. Este 
alumnado recibirá el material teórico y práctico de las unidades 
nuevas que se vayan trabajando, como el resto del grupo, pero sólo 
resolverá actividades muy puntuales de las mismas. 

 

iPasen 

Google 
Classroom 

Moodle, de 
manera puntual. 

Según 
necesidad. 

Moodle. 
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MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES  

El trabajo se estructura de forma “similar” a las clases presenciales. 
Se utilizan vídeos para explicar el contenido y,  junto con cada 
explicación, se proponen varias actividades de consolidación (la 
actividad y los plazos se pueden ver en Classroom).  

Para resolver dudas se plantean videoconferencias con el alumnado 
(se anuncian por Classroom, así como la plataforma a utilizar).  

Las soluciones de las actividades, junto con la corrección de las 
entregadas, se subirán a la plataforma Classroom al día siguiente de 
la fecha de entrega. 

Durante el tercer trimestre se llevará a cabo una prueba de 
recuperación de la segunda evaluación (las fechas se anunciarán por 
iPasen y Classroom). 

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

Si algún alumno tiene problemas con la plataforma Classroom, 
puede ponerse en contacto conmigo a través del email 
seba.mates.19@gmail.com 

Código de clase en Classroom: ftyuvmx 

 

iPase (para 
comunicación de 
la fechas de las 
pruebas) 

Classroom 

El mismo 
horario de las 
clases 
presenciales. 

 Zoom ó Moodle 

FRANCÉS 

Profesor: 

Enrique Capilla 

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

Youtube  

Classroom 

  

mailto:seba.mates.19@gmail.com
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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  
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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 

antes del lunes siguiente a las 10:00h. 

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 

Classroom 

videoconferencia 

youtube 

  

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 

Google 

Classroom 
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vídeoexplicaciones, cuando éstas existan. Al término de cada 

unidad, habrá un examen sobre la misma. 

El alumnado que tiene que recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación, seguirá 

el mismo procedimiento, pero con tareas específicas para ellos. 

 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Las actividades no están organizadas estrictamente por semanas 
hasta ahora. Pero, desde esta semana, iremos haciendo una actividad 
semanal, con apoyo teórico, alternando las tareas de repaso (para 
refuerzo y recuperación de evaluaciones pendientes de evaluación 
positiva) con otras sobre la materia del tercer trimestre de un nivel 
básico, dadas las circunstancias de confinamiento, así como el hecho 
de que muchos alumnos tienen una o dos evaluaciones suspensas y 
necesitan repasar mucho. 

Con las actividades de repaso podrán recuperar evaluaciones 
pendientes, siempre que la media de calificación de dichas 
actividades sea igual o superior a 5. Como medida excepcional, si un 
alumno o alumna no supera alguna de las evaluaciones se examinará 
en septiembre solo de las evaluaciones pendientes de evaluación 
positiva. 

Con las actividades sobre materia de la 3ª evaluación obtendrán la 
calificación de la 3ª evaluación. 

La calificación en la evaluación ordinaria se obtendrá 
fundamentalmente de las dos primeras evaluaciones: la nota de la 3ª 

Séneca y correo 
electrónico 

Los alumnos 
van 
entregando las 
actividades el 
día fijado (a 
veces uno o 
dos días 
después). Pero 
finalmente el 
profesor les 
envía las tareas 
resueltas, y ya, 
obviamente, 
no se pueden 
entregar más 
actividades. 

Séneca y correo 
electrónico. 
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evaluación solo podrá subir la calificación de la evaluación ordinaria, 
nunca bajarla.  

Cultura 
emprendedora y 
empresarial 

Al inicio de cada semana se publicarán las tareas programadas a 
realizar, teniendo en cuenta las horas semanales de la asignatura, y 
se entregarán resueltas por parte del alumnado, al final de la misma 
para su corrección (viernes, hasta las 12:00). 

El alumnado con calificación positiva en la 1ª y 2ª evaluación 
realizará actividades relacionadas con las unidades que quedan por 
trabajar en este curso. 

El alumnado con calificación  negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación 
realizará diversas actividades de recuperación-refuerzo. Entre ellas 
se considera la realización de una Prueba de Recuperación, que se 
hará de manera presencial, si se permite el regreso a las aulas. Si no 
es así, se llevará a cabo de manera online e individual. Este 
alumnado recibirá el material teórico y práctico de las unidades 
nuevas que se vayan trabajando, como el resto del grupo, pero sólo 
resolverá actividades muy puntuales de las mismas. 

Además, se trabajará junto con cada unidad didáctica la parte 
correspondiente al plan de empresa, que se entregará completo al 
finalizar los contenidos de la materia. 

iPasen 

Google 
Classroom 

Moodle y correo 
electrónico, de 
manera puntual. 

Según 
necesidad 

Moodle 

 

Educación Física 
Para esta tercera evaluación se ha mandado únicamente una sencilla 
tarea (https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-

Correo electrónico 
vía SENECA 

  

https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
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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. 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

  A partir de 1 de Mayo habrá unas actividades de Recuperación de 

anteriores trimestres suspensos, y otras de continuidad del temario de 

acuerdo al siguiente calendario: 

Tema 11. Segunda Guerra Mundial. Hasta el 1 de Mayo. 

Tema 12. La Guerra Fría. Hasta el 20 de Mayo. 

Tema 15. La Descolonización y el Tercer Mundo. Hasta el 15 de Junio. 

 

IPASEN ( 
inicialmente) + 
classroom 

No classroom 
5q2wk2c 

COMENTARIO DE 
TEXTO 

Trabajaremos los textos dramáticos. El alumnado realizará un 
comentario a la semana de un texto teatral.  

El alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensa realizará actividades 
de comentario de textos narrativos, argumentativos  y líricos. 

Ipasen, Gmail y 

Classroom 

 
 

  

RELIGIÓN  
Van a realizar reflexiones de los vídeos y textos que les voy poniendo 
semanalmente a través de Classroom. 

Cada semana una actividad que debe ser enviada mediante captura a 
la carpeta correspondiente de Classroom, puesto que la deben 
escribir en un folio. 

Pasen, Classroom 
 Classroom 

 
ozzpak6 

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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Desde dicha plataforma les voy haciendo aclaraciones  grupales, así 
como mensajes individuales para confirmarles  que me ha llegado la 
tarea o si deben ampliarla o  modificarla. 

 

 


