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Tutor/a: José Serrano Carricondo 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA DE 
SIGNOS 

El trabajo se estructura por quincenas. Al comenzar cada unidad se 
les indican los aspectos específicos de la misma: contenidos, 
vocabulario, teoría, actividades, procedimientos e instrumentos de 
evaluación. Al finalizar cada unidad, el alumnado deberá enviar un 
vídeo con el trabajo realizado o realizar una videollamada para 
presentar sus actividades. Al finalizar el tercer trimestre, se llevará a 
cabo una prueba final con el objetivo de mejorar su calificación o 
recuperar, según el caso, los trimestres anteriores. 

 

Classroom 

iPasen 

  

FRANCÉS 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 

iPasen: 

TODOS LOS 
LUNES 

 

Classroom: 
TODOS LOS 
LUNES 

  



 

 
Plan de trabajo para el grupo para la 3ª evaluación:        

  

 
  

 

   

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. 

 

 

 

 

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. 

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

 

Google 
Classroom 

 

  

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 

Correo 
electrónico vía 
SENECA 

  

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
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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. 
Los alumnos que tengan pendientes de entregar los trabajos escritos 
obligatorios del primer (Baloncesto) y/o segundo trimestre (Hockey) 
tendrán el mismo plazo para enviarlos a esa dirección de correo 
electrónico. 

APOYO DIS. AUD. 

INGLÉS 

En coordinación con el profesor/a de la materia se llevan a cabo 
explicaciones complementarias. Así mismo, para reforzar los 
contenidos, el profesor de apoyo,  elabora materiales de las tareas 
que el alumnado debe realizar. Se realizan adaptaciones de 
materiales , uso de material audiovisual subtitulado, así como apoyo 
y tutorización continuada al alumnado durante todo el proceso de 
aprendizaje.. 

 

Google 
classroom 

correo 
maria.azcona.ap
oyo@gmail.com 

 

En coordinación 
con la materia 

Google 
classroom 

correo 
maria.azcona.ap
oyo@gmail.com 

RELIGIÓN 
EVANGÉLICA 

Se enviarán actividades semanalmente. Cada LUNES recibirán por 
correo electrónico las actividades correspondientes para esa semana 
y se les informará también por iPasen a las familias. 

Las actividades deberán ser enviadas hechas por los alumnos durante 
esa semana, antes del lunes siguiente.  

 

Cada LUNES 

Correo 
electrónico: 

rprofevan@gma
il.com 

 

iPasen 

Se concretará 
día y hora si es 
necesario 

Hangouts 

APOYO EN LSE Las tareas enviadas por el profesor de cada materia son adaptadas al 
alumnado para su mejor comprensión en cada caso. Hay dos 
alumnos con ACS que son absentistas y con los que hemos 

Pasen 

Gmail 

Sin horario 
determinado. 

correo 

mailto:profeazs.azconaef@gmail.com
mailto:rprofevan@gmail.com
mailto:rprofevan@gmail.com
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(Matemáticas, 
biología, lengua, 
geografía e historia 
y plástica) 

comunicado con una que tiene correo electrónico y no hemos 
recibido contestación . Los alumnos con ACNS se les envían las 
tareas a través  de gmail, whatsapp y Pasen. Una de las alumnas 
también trabaja con classroom. 

Classrroom 

móvil 

En coordinación 
con los 
profesores de la 
materia. 

paquicuadro10
@gmail.com 

Móvil 

whatsapp 

PT MATEMÁTICAS 

LENGUA 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Trabajo de la ACS reforzando los contenidos de las dos primeras 
evaluaciones, para afianzar lo adquirido. Todos los días se le envia 
trabajo por whassap y correo electrónico, y ella lo reenvía 
correctamente. Si se considera oportuno se avanzará materia. 

Correo  

marahijado@tel
efonica.net 

whatsapp 

Teléfono 

En coordinación 
con la materia 

Correo  

marahijado@tel
efonica.net 

whatsapp 

Teléfono 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Actividades quincenales que servirán para que los alumnos 

aprobados  mejoren  la calificación final en la evaluación ordinaria, y 

sirviendo a su vez, como medida de recuperación de los dos 

trimestres anteriores. 

Séneca (pasen) 

y mi correo: 

carricondo2020

@yahoo.es 

 

  

MÚSICA Actividades quincenales de los temas 13, 14, 15 y 16 del libro de 

texto, que servirán para que los alumnos aprobados  mejoren  la 

calificación final en la evaluación ordinaria, y sirviendo a su vez, 

como medida de recuperación de los dos trimestres anteriores. 

Séneca (pasen) 

y mi correo: 

carricondo2020

@yahoo.es   y la 

página web de 

la editorial del 

libro de texto: 

  

mailto:paquicuadro10@gmail.com
mailto:paquicuadro10@gmail.com
mailto:marahijado@telefonica.net
mailto:marahijado@telefonica.net
mailto:marahijado@telefonica.net
mailto:marahijado@telefonica.net
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https//www.ecas

als.net/es/ 

 

Especialista 
Pedagogía 
Terapéutica 
(tutora sombra) 

Diariamente y de manera totalmente directa y personalizada,  se 

trabajan con el alumno las diferentes tareas enviadas por el 

profesorado de las distintas áreas, realizando estas  a través de 

llamadas telefónicas.  En estas llamadas,  se explica el contenido del 

temario al alumno y  se adapta el tiempo de realización de cada tarea 

en función de su capacidad de trabajo y concentración. 

 

Llamadas 

telefónicas 

diarias. 

Whatsapp. 

Correo 

electrónico 

(gmail) 

  

Valores Éticos 
Se está trabajando a través de un Classroom. Durante el tercer 

trimestre veremos dos películas y se realizarán una serie de 

actividades con una periodización quincenal. Las calificaciones de 

este trimestre sólo permiten subir la calificación obtenida 

previamente y en el mes de junio se realizarán tareas específicas de 

recuperación y ampliación. 

 

PASEN. 

Classroom. 

Correo 

electrónico 

(gmail) 

 Código de la 
clase Classroom 
: x6ywcbp 
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EPVA 
Se han planteado dos actividades:  

- Lámina nº 10: Colores Fundamentales 

- Lámina nº 11: Formas Cambiantes 

Los trabajos finalizados se enviarán a la dirección de correo 

electrónico: 

stm.dibujo.iesazcona@gmail.com 

Fecha tope de entrega: 1 de junio de 2020 

PASEN   

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. 

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. 

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com
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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 
evaluación solo podrá subir la calificación de la evaluación ordinaria, 
nunca bajarla.  

 


