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Tutor: JUAN JESÚS SÁNCHEZ ORTEGA 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

INGLÉS Tarea semanal en google classroom. Se cuelga los lunes ( de 
momento estamos en unidad 7), se avisa por ipasen. 

La entrega de tareas es el jueves y el viernes son las correcciones. 

Hay tarea individualizada para alumnos que tienen evaluaciones 
suspensas (aparece en los correos de este alumnado). 

 

ipasen 

google 
classroom 

Gmail 

  

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. 
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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 
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  

  

MATEMÁTICAS Plan de trabajo: 

 -Con el alumnado que tiene aprobadas  las dos primeras 
evaluaciones con una unidad didáctica prevista en la programación 
del tercer trimestre. Se propone un calendario de realización de 
tareas semanales y posteriormente, se envía las correcciones. 

Se utiliza: La 

aplicación 

PASEN como 

medio oficial de 

comunicación , 

correo 

Martes  y jueves 

de 12.30 h a 

13.30 h. 

 

Videoconferenci
as. 
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-Con el alumnado que tiene que recuperar el primer y/o el segundo 
trimestre con ejercicios de recuperación sobre contenidos mínimos, 
siendo obligatorio la entrega semanal de dichos ejercicios. 
Posteriormente, se enviará la calificación de los mismos. Una vez, 
que este alumnado tenga aprobado las dos primeras evaluaciones se  
propondrá  unirse al resto con la unidad del tercer trimestre. 

 

electrónico, 

classroom y 

videoconferenci

as 

 

APOYO EN 
LENGUA DE 
SIGNOS  

(MATEMÁTICAS, 
LENGUA, INGLÉS, 
BIOLOGÍA, 
PLÁSTICA, 
EDUCACIÓN 
FÍSICA) 

Las tareas encomendadas por el profesorado de cada materia son 
adaptadas al alumnado con discapacidad auditiva para facilitar su 
comprensión y ajustándolas, en función de cada caso, a la 
adaptación curricular que precise (hay dos alumnas con ACS y un 
alumno con ACNS). 

Estas actividades se envían a través de gmail y por Pasen. Al mismo 
tiempo se suben a classroom junto con los materiales que precisen. 

Las explicaciones de las dudas se llevan a cabo mediante vídeos 
privados colgados en youtube, videollamadas o correos electrónicos. 

Una de las alumnas no ha trabajado nada durante el confinamiento. 
La otra alumna entrega algunos trabajos y sólo lleva el ritmo de las 
actividades un alumno. 

 

Pasen 

Gmail 

Classroom 

Videollamadas 

Sin horario 
determinado 
(en función de 
las necesidades 
del alumnado)y 
sin solapar al 
resto de 
asignaturas 

Videollamadas 

LENGUA Tarea semanal en Classroom. Se cuelga los fines de semana (ya va 
avanzada la UD 8 y está subida la prueba de lectura obligatoria) y se 
avisa por Pasen. 

Pasen 

Google 
Classroom 

Gmail 
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La entrega de tareas cumple el plazo el viernes al mediodía y desde 
ese momento y hasta el domingo se suben las correcciones. 

Hay tarea individualizada para alumnos que tienen evaluaciones 
suspensas (aparece en los correos de este alumnado), así como 
pruebas de recuperación de las lecturas obligatorias. 

Se trabaja en coordinación con la compañera encargada del apoyo al 
alumnado sordo, así como con la responsable de TEL. 

Geografía e 
Historia 

Habrá dos tipos de actividades: De recuperación para los alumnos 
que tienen alguna evaluación suspensa, y de Consolidación, para los 
que tienen todo aprobado. Se irán haciendo semanal o 
quincenalmente con arreglo al siguiente calendario:  

Hasta 5 Mayo Prehistoria/ Hidrología 

Hasta 22 de Mayo: Primeras Civilizaciones Grecia/ Tiempo y Clima 

Hasta 15 de Junio: Roma/ Paisajes naturales del mundo 

Se trabaja en coordinación con el compañero encargado del apoyo 
al alumnado sordo. 

ipasen+ 
classroom 

no classroom 

clave:mcqbh3d 
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AUDICIÓN Y 
LENGUAJE - TEL 

Cuento con una alumna, R.M.C, a la que apoyo en las 
asignaturas de Lengua y Literatura, Biología y Geografía e 
historia. 
En Lengua, se realiza apoyo constante en las tareas que debe 
realizar a través de explicaciones, resúmenes, mapas 
conceptuales, videos etc. 
  
Los apoyos en Lengua se realizan a través de correo 
electrónico, y google classroom junto con el tutor de lengua. 
  
En Geografía e Historia, realizo el apoyo a través de un 
material adaptado. Le envío todos los lunes las actividades, 
explicaciones, mapas conceptuales  y videos explicativos que 
considero necesarios para la comprensión de los conceptos, y 
tiene de margen toda la semana para realizarlas y enviármelas. 
  
Los apoyos en Geografía e Historia  se realizan a través de 
correo electrónico. 
  
En biología, se realiza apoyo a las tareas que debe realizar la 
alumna a través de explicaciones, resúmenes esquemas etc. en 
aquellos puntos que la alumna lo solicita. 
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classroom 

Gmail 
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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 

 


