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Tutor/a: Estefanía 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

Matemáticas A principio de cada semana mandaré la tarea a realizar en cada una 

de las tres sesiones de dicha semana, dejando hasta el sábada para 

la entrega de las tareas realizadas. 

Todos los miércoles en la videoconferencia corregiremos los 

ejercicios, explicaré los contenidos de la semana siguiente y al 

finalizar la clase me quedaré solo con aquellos que tengan dudas o 

que tengan que recuperar. 

En cada tarea en la que haya explicaciones mandaré adjunto un 

video explicativo y fotos de los ejercicios a realizar por si no tuviesen 

libro. 

Los viernes mandaré todas las soluciones de todos los ejercicios, 

para que puedan autocorregirlos. 

Al final del trimestre se realizará una prueba de recuperación de los 
contenidos no superados de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

PASEN 

y Classroom 

(apoyo alumnado 

sordo) 

 

 

Gmail (apoyo 

alumnado sordo 

profebioanamar

@gmail.com) 

Miércoles de 

11:45 a 12:45 

moodle para 

videoconferenci

as y classroom 

para tareas 
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Trabajamos con classroom 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

 

TECNOLOGÍA 

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.  

Classroom y 

correo 

Gmail (apoyo 

alumnado sordo 

profebioanamar

@gmail.com) 

 no 

Geografía e 

Historia 

Con el alumnado que tenga alguna evaluación suspensa, vamos a 
realizar actividades de recuperación referidas a los distintos temas 
que hemos dado en esas evaluaciones. Normalmente, esas 
actividades las mandaré semanalmente o cada dos semanas, según 
sea el volumen de las mismas, y deberán entregarlas en la hora 
fijada, siempre siguiendo su horario de clase. 

El resto del alumnado, que sí tenga esas evaluaciones aprobadas, 
seguirá haciendo actividades de ampliación con una periodicidad de 
15 días. 

Todos pueden preguntar las dudas a través de classroom, sin 
descartar la utilización de alguna herramienta on line como moodle 
si fuera necesario o algún vídeo en youtube 

Toda esta información será mandada también a través de PASEN 

Google 

classroom  

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

 

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 

  

Inglés Semanalmente se envía trabajo online. Las actividades se realizan a 

través de libro digital, y de la plataforma google Classroom. El 

trabajo a realizar es de repaso y ampliación de los contenidos ya 

vistos en el aula.  

Se realizan clases online de 1 hora semanalmente para aclarar 

dudas, hacer correcciones, etc.  

El alumnado que tiene alguna evaluación suspensa deberá realizar 

las actividades de repaso y refuerzo.  

Pasen 

Google 

classroom  

Videoconferenci

a  

(Normalmente 

viernes 11:45, 

como este 

viernes es fiesta 

la he cambiado 

al martes 10:15.  

Zoom  

(Intente vídeo 

conferencia por 

noodle y dio 

problemas)  

Apoyo a al 

alumnado con 

Dis.Aud. por 

María 

googleclasroom 

 
  

 



 

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

  
El alumnado con inglés pendiente de 1° deberá entregar las 

actividades de refuerzo de pendientes que se entregaron 

presencialmente.  

y correo 

electrónico  

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: 

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. 

Youtube 

Classroom 

  

 
  

 



 

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

  
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. 

 

Física y Química Los lunes mandaré la tarea semanal, la cual se entregará los viernes, 

y la corrección de la tarea de la semana anterior. 

Junto con la tarea se les proporcionara vídeos explicativos de los 

contenidos que vamos a estudiar. 

Todos los martes en videoconferencia  se resolverán dudas y se 

explicaran los contenidos semanales. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán ejercicios de 

repaso igualmente los lunes y entrega los viernes. 

Pasen 

Google 

classroom 
(apoyo alumnado 

sordo) 

Videoconferenci

a  

Gmail (apoyo 

alumnado sordo 

profebioanamar

@gmail.com) 

 

Generalmente 

martes de 10.00 

a 11.00 h 

Google Zoom 

 

 

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 
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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 (los plazos de 
entrega están visibles en Classroom). 

Se trabaja en coordinación con las compañera encargadas del apoyo 
al alumnado sordo e intérpretes de Lengua de Signos. 

Gmail 

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 

Ámbito Científico 
Matemático (ACM) 

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. 

  

Ámbito Socio 
Lingüístico (PMAR) 

Actividades quincenales, tanto de Lengua como de Geografía e 
Historia, que servirán para que los alumnos aprobados  mejoren  la 

Séneca (pasen) y 
mi correo: 
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calificación final en la evaluación ordinaria, y sirviendo a su vez, 
como medida de recuperación de los dos trimestres anteriores. 

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 proceso de aprendizaje y de          
apoyo emocional en esta situación tan excepcional en la que nos           
encontramos.  

Previo aviso a 
las familias por 
Séneca se opta 
por estos dos 
medios: 

Google 
Classroom: 
Profesora de 
apoyo Ángeles 

Gmail: 

angelesg.lores@

gmail.com 

  

De forma 

coordinada con 

la asignatura.  

  

  

  

 

INGLÉS (PMAR) Repaso de contenidos de trimestres anteriores y trabajo de los 

contenidos del tercer trimestre. 

Lunes de 11:00 a 11:45 atención individualizada para alumnado con 

trimestres pendientes. 

iPasen, 

Classroom y 

Gmail 

de martes a 
viernes de 13:00 
a 13:45 

Zoom 
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La comunicación con las familias se lleva a cabo mediante Séneca: 

emails y observaciones compartidas por Iséneca y el email 

azconaingles20@gmail.com 
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Tecnología Tareas en moodle y presentación de mecanismos. 

Envío de tareas de recuperación 1 y 2 evaluación a los alumnos/as 

correspondientes. 

Presentaciones, 

tareas y archivos 

complementario

s 

20/04/2020 

8:00. Se abren 

las tareas en 

moodle. 

En la plataforma 

Moodle pone la 

fecha de 

entrega. La he 

ampliado 

porque está 

funcionando 

muy mal esta 

semana, ya que 

la están 

agilizando. 

28/04/2020. Se 

envían los 

archivos 

adjuntos de 

recuperación de 

la 1 y 2 

evaluación a 

través de 

Moodle 

Gmail 

whatsapp 

IPasen 
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ISéneca a las 

20:30 

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 se realizarán una serie de actividades con una periodización 
quincenal, que serán enviadas a través de cuestionarios. Éstos  serán 
reenviados al alumnado una vez corregidos. 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 

 

 

 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE-TEL 

 

Cuento con dos alumnos A.V y M.V, ambos tenían conmigo          
dos sesiones a la semana de Audición y Lenguaje de forma           
individualizada. Desde el confinamiento les mando las tareas        
los lunes para devolverlas hechas el viernes, de manera que          
cuentan con toda la semana para realizarlas. Las tareas que          
les estoy mandando son interactivas, para facilitarles el        
trabajo. 

Gmail 

((enkarnigtal@g

mail.com) 
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De momento, la participación está siendo escasa. Tan solo me          
han mandado tarea una semana. 

 

EPVA Se han planteado dos actividades:  

- Lámina nº 10: Colores Complementarios 
- Lámina nº 11: Mi Colección de Texturas 

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   

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Para esta 3ª evaluación vamos a realizar un trabajo sobre el Balonmano. Éste 
puede ser manuscrito o a ordenador y habrá que mandarlo a la dirección 
pedrosuarezbaena@gmail.com 

 

El trabajo debe de contener: 

1. Historia 

2. ¿Cómo se juega? 

3. Reglas que debemos respetar 

4. Elementos técnicos (pase, recepción, bote, lanzamiento, fintas) 

PASEN   

 
  

 

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com
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5. Sistemas tácticos defensivos y ofensivos 

6. Sanciones disciplinarias 

 

La fecha límite de entrega será el día 20 de mayo 
 

 
  

 


