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Tutor/a: Juani Núñez Fernández

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 viernes 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.

Trabajamos con classroom

PASEN

y Classroom

Viernes de 
11:45 a 12:45

Algunos 
miércoles de 

12:45 a 13:45

Classroom para 
tareas y moodle 
para 
videoconferenci
a.

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen
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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

LENGUA 
CASTELLANA Semanalmente enviaré un documento a Classroom con el bloque de 

actividades correspondiente. Los alumnos deberán realizarlo y 
enviarlo por ese mismo medio en el plazo estipulado. Una vez 
finalizado el plazo se les enviará un solucionario para que los propios 
alumnos los autocorrijan. Las actividades tendrán doble función , 
por un lado repasar y ampliar algunos contenidos que ya se 

Classroom y 
Pasen .
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conozcan y poder perfilar positivamente la nota de los alumnos 
aprobados , y por otro lado podrían servir de recuperación a 
aquellos alumnos con la 1ª y 2ª evaluación suspensa .Junto con las 
distintas actividades ,los alumnos con la materia pendiente 
realizarán periódicamente un cuestionario sobre el contenido del 
tema tratado. Partimos de la idea de que este tercer trimestre es 
evaluación continua.

Inglés 
Tutor/a:

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 
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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.

Trabajamos con classroom

PASEN

y Classroom

Miércoles de 11:45 a 12:45

moodle

Música

Ejercicios que se mandan quincenalmente

iPasen
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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

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 
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si fuera necesario o algún vídeo en youtube

Toda esta información será mandada también a través de PASEN

Google classroom 

iPasen

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.
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.

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. 

El alumnado con inglés pendiente de 1° deberá entregar las 
actividades de refuerzo de pendientes que se entregaron 
presencialment

Pasen 

Google classroom

Jueves 10:15 Zoom

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 

Google classroom

videoconferencia

youtube
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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 jueves antes de las 
13h45. 

2. A las 13h45del jueves pondré las correcciones 
3. El alumno deberá entregar la tarea corregida con otro color 

el viernes antes de las 13h45.

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

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 proporcionará vídeos explicativos de los 
contenidos que vamos a estudiar.

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

iPasen

Google classroom

Vidoconferencias

Jueves 10:00 a 
11:00 h 
(preferenteme
nte, 
modificándose 
por necesidad 
y en consenso 

Google Zoom
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Los alumnos con evaluaciones suspensas recibirán ejercicios de 
repaso igualmente los lunes y entrega los viernes.

con el 
alumnado)

Educación Física Para esta tercera evaluación se ha mandado únicamente una sencilla 
tarea (https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-
MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-
SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos) a 
realizar por toda la clase de manera individual, que ha de ser 
grabada y enviada a profeazs.azconaef@gmail.com hasta el viernes 
29/05/2020 inclusive para su evaluación.
Los alumnos que tengan pendientes de entregar los trabajos escritos 
obligatorios del primer (Baloncesto) y/o segundo trimestre (Voleibol) 
tendrán el mismo plazo para enviarlos a esa dirección de correo 
electrónico.

Correo 
electrónico vía 
SENECA

Tecnología Tareas en moodle y presentación de mecanismos

Envío de Archivos con las preguntas correspondientes para 
recuperar la 1 y 2 evaluación.

Presentación, 
tareas y archivos 
complementarios

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 

whatsapp
Moodle
Gmail
ISéneca

https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
mailto:profeazs.azconaef@gmail.com


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

muy mal esta 
semana, ya 
que la están 
agilizando.
28/04/2020
Se envían a 
través de 
ISenea los 
archivos 
adjuntos de las 
recuperaciones 
de la 1 y 2 
evaluación a 
las 20:3

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

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 

PASEN
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electrónico:

stm.dibujo.iesazcona@gmail.com

Fecha tope de entrega: 1 de junio de 2020

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com

