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Tutor/a: Francisco Marín Rosales 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y 

hora 

Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

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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Inglés Ejercicios del libro interactivo que se realizan semanalmente. (Parte de  ellos sirven para 

recuperar trimestres anteriores) 

Se informa por pasen y classroom.  

Tarea específica para alumnado con el inglés de primero pendiente. 

 

Pasen. 

Google 

classroom. 

Gmail 

  

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: 

1. los alumnos entregarán los ejercicios el viernes antes de las 10h00.  

2. A las 10h00 pondré las correcciones  

Youtube  

Classroom 
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3. El alumno deberá entregar la tarea corregida con otro color antes del lunes 

siguiente a las 10:00h. 

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. 

 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

GÉNERO 

Se envía una tarea semanal al alumnado. Es material elaborado por la profesora 

siguiendo los contenidos de la materia. 

Al alumnado con evaluaciones suspensas se le propondrá un trabajo extra. 

 

iPasen y Gmail 

Correo de la 

profesora: 

saprifer@gmai

l.com 

  

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 

 

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. 

iPasen Miércoles 

10:00 a 

11:00 h 

Google 

Zoom 
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Junto con la tarea se les proporcionará vídeos explicativos de los contenidos que vamos 

a estudiar. 

Todos los martes en videoconferencia se resolverán dudas y se explicarán los contenidos 

semanales. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán ejercicios de repaso igualmente los 

lunes y entrega los viernes. 

Google 

classroom 

Vidoconferenc

ias 

(preferente

mente, 

modificánd

ose por 

necesidad y 

en 

consenso 

con el 

alumnado) 

TECNOLOGÍA 

 

 

Tareas semanales. Todos los lunes se les entrega la tarea semanal en Google Classroom y 

se comunica por Séneca a las familias para que queden enteradas. Las tarea realizadas 

por los alumnos deben entregarse el viernes. Para la realización de las tareas se les 

facilita material escrito y vídeos. Las tareas realizadas por los alumnos se corrigen y se les 

comunica la nota y los comentarios oportunos. Una vez terminado el plazo de entrega de 

las actividades se les entregan las correcciones de cada una. Todas las dudas del 

alumnado son resueltas a través de Google Classroom. 

Se mantiene el programa bilingüe con la auxiliar de Inglés, Erin Smith, que participa en la 

preparación de las actividades de dicho idioma y atendiendo al alumnado en sus dudas. 

La auxiliar también está habilitada en Classroom como profesora. 

A partir del 4 de mayo se procederá con las tareas de recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación que será comunicada de forma individualizada a los alumnos implicados. Se 

comenzará con la 1ª evaluación. 

GOOGLE 

CLASSROOM 

iPASEN 
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LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

El trabajo se estructura de acuerdo con las clases presenciales, cuatro sesiones semanales en 2º de ESO. 

 

Las actividades consistirán: en una ficha de repaso y/o ampliación de contenidos, o una propuesta de 

trabajo relacionada con la materia. Habitualmente una por sesión. 

 

Las explicaciones se darán ayudadas de vídeos seleccionados de Internet y a través de fichas explicativas 

sobre los contenidos tratados en cada momento y que serán elaboradas por la profesora. 
Aunque de momento no lo contemplo, no descarto la posibilidad de realizar algún examen de los 

contenidos tratados. 

 

Cada ficha o propuesta de trabajo se propondrá vía Classroom a primera hora, cada día que el grupo 

tenga clase. El alumnado dispondrá hasta el día siguiente a las 15 horas para entregarla hecha, usando esa 

misma vía. 

 

Dependiendo del tipo de tarea se indicará el formato en el que el alumnado deberá trabajar. 

 

Aunque debe ser primordial cumplir el plazo de entrega de tareas. A la hora de recibir trabajos, se 

tendrán en cuenta tanto las limitaciones como los problemas que se puedan tener, siempre que se haya 

informado a la profesora. 

 

Las dudas se resolverán personalmente a través de Classroom de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

 

GOOGLE 

CLASSROOM 

Para atender 

dudas de 

padres, vía 

Ipasen o al 

correo 

charo.ies.azcon

a@gmail.com 

 

Como novedad los viernes 

les voy a preguntar de 

forma individual 

(seguramente a 4 de ellos) 

cuestiones sobre las que 

hemos trabajado, 

contando su respuesta 

como nota. La forma de 

hacerlo podrá ser por 

videoconferencia o por 

comentario privado en 

una carpeta que crearé en 

Classroom. 

Informaré de la cita con 

antelación para subsanar 

cualquier contratiempo y 

siempre en horario de 

clase que tuvieran 

conmigo antes de 

comenzar esta situación. 
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Transcurrido un tiempo, además de realizar observaciones al trabajo del alumnado que lo necesite, se 

facilitará el solucionario de algunas actividades para que las autocorrijan. 

 

Periódicamente y de forma aleatoria se pedirán las actividades corregidas para comprobar que lo han 

hecho. 

 

La forma de recuperar la materia de 1ª, 2ª evaluación o de cursos anteriores se indicará próximamente a 

cada alumno de forma individualizada. Se informará a sus familias vía IPasen. 

 

Atendiendo a la diversidad contamos con la ayuda del profesorado de apoyo. 

 

Insistimos en la seriedad y el cumplimiento de las normas establecidas. El trabajo diario irá siempre en 

beneficio del alumnado. 

 

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 

PASEN   

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com
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Fecha tope de entrega: 1 de junio de 2020 

 


