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Tutor/a: Rosario Oliver López 

 

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 

Miércoles 29 a las 8.30 h examen tema “el movimiento” 

(las indicaciones para el examen se facilitarán el lunes por classroom) 

Las tareas , durante el trimestre, se notificarán a través de classroom y deberán 

entregarse los jueves de cada semana (las semanas que hay examen, NO habrá 

entrega de tareas) 

Si algún alumno tiene problemas en las entregas por classroom, siempre puede 

utilizar el correo de gmail que ya conocen. 

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE PRIORIZACIÓN EN LA SECUENCIACIÓN DE 

CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ,CONSULTAR EL ANEXO 

ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO (Anexo programación 

Física y Química COVID19) 

 

iPase 

(notificaciones de 

exámenes y 

notas) 

classeroom (para 

indicar tareas ) 

Jueves 12:00 

h 

(clase o 

resolución de 

dudas) 

zoom  

https://drive.google.com/file/d/1TNuBW6zdvXlDoaHFW1rm1hqvPiITPNub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNuBW6zdvXlDoaHFW1rm1hqvPiITPNub/view?usp=sharing
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FRANCÉS Las explicaciones y las correcciones se llevarán a cabo mediante videoclases, así como  

a través de documentos y vídeos propuestos por la profesora. 

Fecha de subida del material: el lunes por la mañana a las ocho de la mañana, el 

alumnado dispondrá del material que trabajaremos durante la semana. 

Entrega de correcciones : la corrección de los ejercicios comprenderá varias etapas: 

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

2. A las 10h00 pondré las correcciones  

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

siguiente a las 10:00h. 

Para alcanzar una evaluación positiva en las tareas será requisito indispensable el 

respetar los plazos de entrega, así como la calidad de las tareas y de las correcciones. 

El alumnado se puede poner en contacto conmigo por classroom, así como a través 

de mi correo mariajosefrancesazcona@gmail.com 

Google classroom 

videoconferencia  

youtube 

  

Inglés 1.- Estamos trabajando actividades de continuidad: 

-- Unidades 6, 7 y 8 del libro de texto, centrándonos en los contenidos relevantes de 

gramática y vocabulario, así como en el desarrollo de las destrezas de comunicación 

lingüística, a través de tareas de Google Classroom de gramática, vocabulario, writing, 

reading comprehension y speaking, fundamentalmente. 

-- Al ser evaluación continua en una asignatura donde los aprendizajes anteriores se 

van reutilizando continuamente, los alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación suspensa están 

- Las tareas se 

envían por 

Google 

Classroom. 

- He informado a 

los padres del 

método de 
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recibiendo actividades de continuidad. Puntualmente se les pedirá que realicen 

algunas actividades de refuerzo de los contenidos de los trimestres anteriores. 

trabajo dos 

veces: al principio 

del 

confinamiento y 

al principio del 

tercer trimestre 

por Séneca. 

- Los alumnos 

tienen una vía 

alternativa de 

enviar las tareas 

por email,  en 

caso de haber 

algún problema 

con Classroom. 

Geografía e 

historia 

Confección de una biografía de un personaje del Renacimiento 

 

Gmail   

LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

El trabajo se estructura de acuerdo con las clases presenciales, cuatro sesiones 

semanales en 2º de ESO. 

 

Google 

Classroom 

Para atender las 

dudas de padres 

(Ipasen o al 

Como novedad los viernes les 

voy a preguntar de forma 

individual (seguramente a 4 

de ellos) cuestiones sobre las 

que hemos trabajado, 
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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. 

 

correo 

charo.ies.azcona

@gmail.com) 

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

a 15 horas. 

 

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. 

 
 

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:  PASEN   
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- 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 

 

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com

