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Tutor/a: Juan Ruano Pérez 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente 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 

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. 

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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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. 

 

 

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 

  

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; y por otro lado previendo que el curso que 

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 

Séneca y correo 
electrónico. 
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viene comenzaremos repasando aquellos contenidos que no hemos 
podido estudiar de forma presencial durante el presente curso. 

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.  

resueltas, y ya, 
obviamente, no 
se pueden 
entregar más 
actividades. 

EPVA Se ha mandado la tarea por Pasen y por el grupo de classroom. Con 

fecha de entrega e indicaciones. 

Pasen y 

classroom 

  

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 

 

 

ipasen y 

classroom 

no classroom  

clave:Irre3ig 

Matemáticas Habrá dos tipos de actividades: De Refuerzo  para los alumnos que 

tienen alguna evaluación suspensa, y de Consolidación, para los que 

IPasen y 

classroom 

  



 

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

  

 
  

 

 

tienen todo aprobado. Se irán haciendo semanal atendiendo a las 

fechas que les envié por IPasen. 

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 

 


