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Tutor/a: Sebastián López Mata 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a través 

de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

Física y Química Jueves 30 abril: examen “el movimiento” 
conectados por jitsi meet a las 8.30 h  

El resto del trimestre se propondrán actividades 
semanales para ser entregadas los jueves (habrá 
semanas que no haya tarea). La propuesta de 
actividades se hará por classroom, si algún 
alumno tiene dificultades para las conexiones en 
esta plataforma, podrá entregar sus tareas en el 
correo personal de gmail que ya conocen  

Continuamos con el tema 6 del libro, con la 
misma dinámica que teníamos en las clases 
presenciales. 

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTAr EL ANEXO 
REALIZADO EN LA PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE RECOGEN LOS 

iPasen (las fechas 
y horas de 
examen y las 
notas) 

Classroom (las 
actividades de 
cada tema) 

Jueves 11.00 
h 

Puede haber 
clase o solo 
consultas 

jytsi meet 

zoom(si 
plantease 
problemas a 
algún alumno, 
que por ahora, 
no ha ocurrido) 
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CAMBIOS REALIZADOS EN CUANTO A 
CONTENIDOS; CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN ( Anexo Programación Física y 
Química COVID19) 

 

 

Religión 

 

Ejercicios propuestos en Classroom (ajppwuo) 

 

Classroom 

 

  

TECNOLOGIA 
PMAR 

Cada semana tienen tareas para realizar en tres 
sesiones de trabajo.Las tareas incluyen videos 
explicativos y están resueltas en la siguiente 
tarea. Las tareas se envían hechas los viernes. 
Gabi lleva el control del alumnado sordo, Miriam 
y Miguel Serafín. 

Classroom y 
correo 

  

El apoyo curricular al alumnado sordo se lleva a 
cabo a través de la coordinación con la profesora 
de la materia en la plataforma classroom. 

Classroom Lunes o 
Miercoles 
12:00 a 13:00 
h 

Zoom 

Vídeo-WhatsApp 

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 

Classroom 

iPasen 

  

https://drive.google.com/file/d/1TNuBW6zdvXlDoaHFW1rm1hqvPiITPNub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNuBW6zdvXlDoaHFW1rm1hqvPiITPNub/view?usp=sharing
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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. 

 

MATEMÁTICAS 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). 

Classroom El mismo 
horario de las 
clases 
presenciales. 

 Zoom ó Moodle 
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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: 6ppaz6f 

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

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: 

Youtube 

Classroom 

  

mailto:seba.mates.19@gmail.com
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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. 

 

INGLÉS  INGLÉS 

Tareas semanales, se las suelo entregar el lunes. 

Si no, de todas formas tienen una semana para 

hacerlas. Estamos acabando el tema 5 y a partir 

de mayo, los alumnos que no han superado el 

primer y Segundo trimestre realizarán actividades 

iPasen 

y 

Google Classroom  

Según 
necesidades  

Google 
Classroom y 
aplicaciones 
complementarri
as  de audio  y 
video 
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dades de refuerzo para recuperar dichos 

trimestres. El resto avanzarán contenidos, 

siempre una vez revisadas las programaciones y 

centrándonos en aprendizajes y competencias 

imprescindibles , flexibilizando los planes de 

trabajo y no sobrecargándolos de tareas 

excesivas.LAS TAREAS SE DEBERÍAN ENTREGAR 

DENTRO DE LAS POSIBILIDADES DE CADA 

ALUMNO EN FORMATO ADECUADO (Word o 

Office si es un documento) y no fotografiar la 

libreta como llevan haciendo desde hace un mes 

y medio 

 

 

 

HISTORIA - Estudio del resumen elaborado por el 
profesor del tema 6 (Renacimiento y 
Reforma). 

- Tareas:  
- Responder a las preguntas de 

comprensión del tema  
- Completar las tablas de 

vocabulario y personajes del tema  

Google Classroom 

Séneca 

 Google 
Classroom 

Gmail 
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- Estudiar y completar con 
Presentaciones de Google un 
trabajo sobre el Arte en el 
Renacimiento  

- Reflexión sobre la importancia del 
arte 

- Actividad de refuerzo: crucigrama 
con los conceptos básicos del tema 

El plazo de entrega es hasta el día 
8 de mayo, viernes 

Cuando se complete el tema 6 se llevarán a cabo 

las actividades correspondientes al tema 7, “La 

monarquía hispánica”, 8 “El Siglo del Barroco” y 9 

“La población mundial” con una estructura similar 

a lo descrito para el tema 6: a partir de ese 

resumen se realizarán preguntas de 

comprensión, de vocabulario, de consolidación y 

de ampliación, utilizando diversos medios, 

incluyendo el blog del departamento 

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/

p/2-eso.html 

, videos, presentaciones, etc. 

En este curso se llevará un seguimiento 

constante de los alumnos que tienen que hacer la 

recuperación del primer y segundo trimestre de 

este curso y los que tienen la materia pendiente 

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/2-eso.html
https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/2-eso.html
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de 1ºESO. Para cada uno de esos grupos que 

deben recuperar se ha creado un grupo de 

Classroom para un mejor seguimiento. 

Asimismo se llevarán a cabo actividades en 

inglés con nuestra auxiliar de conversación  Erin 

para continuar con el programa de bilingüismo 

 

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. 

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 (tienen 
en Classroom todas las fechas de plazos de 
entrega correspondientes). 

Pasen 

Google Classroom 

Gmail 

  

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS (PMAR) Repaso de contenidos de trimestres anteriores y 

trabajo de los contenidos del tercer trimestre. 

iPasen, Classroom 

y Gmail 

de martes a 

viernes de 

13:00 a 13:45 

Zoom 
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Lunes de 11:00 a 11:45 atención individualizada 

para alumnado con trimestres pendientes. 

La comunicación con las familias se lleva a cabo 

mediante Séneca: emails y observaciones 

compartidas por Iséneca y el email 

azconaingles20@gmail.com 

APOYO PMAR 

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.apo
yo@gmail.com 

En 
coordinación 
con la materia 

 

Google 
classroom 

correo 
maria.azcona.ap
oyo@gmail.com 

Ámbito Científico 
Matemático 
(PMAR) 

Se envían una vez por semana actividades de 

Matemáticas y Física. Estas 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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 El apoyo curricular al alumnado sordo se lleva a 
cabo a través de la coordinación con el profesor 
de la materia en la plataforma classroom. 

Classroom Lunes o 
Miercoles 
12:00 a 13:00 
h 

Zoom 

Vídeo-WhatsApp 

Ámbito Socio 
Linguístico (PMAR) 

  

  

 

  

 

  

Actividades quincenales, tanto de Lengua como de 

Geografía e Historia, 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   

  

 APOYO ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA. 

Se trabajan los contenidos  de forma coordinada con 

el profesor de la asignatura, realizándose 

adaptaciones de materiales.  

Para reforzar los contenidos  se   proporciona al 

alumno material complementario elaborado  por la 

profesora  en un formato claro y muy   visual, así 

como material audiovisual subtitulado.  

La profesora de apoyo también realiza una labor de  

tutorización continuada al alumnado  durante su 

Previo aviso a las 

familias por  

Séneca se opta por 

estos dos medios: 

Google 

Classroom: 

Profesora de 

apoyo Ángeles 

Gmail: 

angelesg.lores@g

mail.com 

  

De forma 

coordinada 

con la 

asignatura.  
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proceso de aprendizaje y de apoyo emocional  en 

esta situación tan  excepcional en la que nos 

encontramos.  

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 
: ybu52oo 

 

Cambios Sociales 
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 
: ksjqb6t 

 

 

 


