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Materia Tipo de trabajo a realizar Enviado a través de Clases online 

Fecha y 
hora 

Medio 
empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente. iPasen , classroom y Gmail.     

Lengua Planificación semanal de tareas: actividades diversas escritas/orales a 

través de vídeos, se entregan al final de la semana, diariamente se 

atienden dudas. 

iPasen, classroom y Gmail.     

Geografía Planificación semanal de tareas: actividades diversas escritas/orales a 
través de vídeos, se entregan al final de la semana, diariamente se 
atienden dudas. 

iPasen, classroom y Gmail.     

 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 

 iPasen: 

TODOS LOS LUNES 
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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. 

 

Classroom: 

TODOS LOS LUNES 

Además, se han explicado las 

pautas a seguir: ver entradas 

del 13/04 y 18/04 en el TABLÓN  

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

fecha de entrega e indicaciones. 
 Pasen y Classroom.     

 

Matemáticas 
Se envían una vez por semana actividades que pueden ser del libro de 

texto o relaciones de ejercicios en archivos pdf o word, dando unos 

plazos de entrega. Se aclaran dudas que se puedan tener sobre las 

actividades utilizando las plataformas que se mencionarán en el 

apartado siguiente. 

Pasen, Classroom y Gmail.     
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