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Tutor/a: SABRINA PRIETO FERNÁNDEZ 
 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

TECNOLOGÍA 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 

 

FRANCÉS Se trabajará semanalmente en Google classroom a través de un 

archivo WORD o PDF (de momento) con las explicaciones y 

actividades a desarrollar: Se creará una TAREA SEMANAL en la que 

se sube dicho archivo el lunes por la mañana y el alumnado, para 

facilitarle la organización del trabajo a realizar, tiene de plazo hasta 

el jueves (23h59) para entregar la TAREA HECHA. El viernes por la 

mañana se subirá la corrección en el TABLÓN de la classroom, 

debiendo entregar la TAREA CORREGIDA antes de las 15h00 del 

iPasen: 

TODOS LOS 

LUNES 

 

Classroom: 

TODOS LOS 

LUNES 
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mismo día. Al finalizar la unidad, se hará una prueba sobre los 

contenidos de la misma. 

Será requisito indispensable entregar los dos archivos así como 

respetar el plazo de entregar para que dichas tareas se puedan 

evaluar positivamente. 

Para el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa, se ha creado 

otra classroom en la que, a partir del 4 de mayo, estarán disponibles 

las pautas a seguir para la recuperación de las mismas. 

 

 

Además, se han 

explicado las 

pautas a seguir: 

ver entradas del 

13/04 y 18/04 

en el TABLÓN 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Se trabaja semanalmente en tareas propuestas por la profesora, 

avanzando en el libro de texto y con materiales de elaboración 

propia. Las tareas se envían el lunes por la mañana y se deja hasta el 

viernes para realizarlas. Se continúa también el programa bilingüe 

con la colaboración de la auxiliar de conversación Erin.  

Dirección de correo de la profesora: saprifer@gmail.com 

Email profesora apoyo a sordos: angelesg.lores@gmail.com  

 

iPasen y Gmail   

FÍSICA Y QUÍMICA Los lunes se envía una tarea semanal de nuevos contenidos, 

siguiendo con la programación y para aquellos alumnos con algún 

iPasen Miércoles zoom 

 
  

 

mailto:saprifer@gmail.com
mailto:angelesg.lores@gmail.com
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trimestre suspenso se envía una tarea de repaso. El plazo de entrega 

de dichas tareas es hasta el viernes. Los sábados se envían las 

soluciones de las tareas realizadas. 

 

 

Classroom 
(apoyo alumnado 

sordo) 

Gmail (apoyo 

alumnado sordo 

profebioanamar

@gmail.com) 

EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA 

La tarea que he dejado para llevar a cabo hasta el día 29 de Mayo es 

la siguiente: 

1) Resumen del tema 4 y preguntas de los temas 4, 5, 6 

2) Vídeo con preguntas sobre Derechos Humanos 

3) Trabajo sobre los Derechos Humanos 

 

 

Google 

Classroom 

Séneca 

 Google 

Classroom 

Gmail 

VALORES ÉTICOS  -Plan de trabajo del tercer trimestre: A principios de cada semana 

mandaré la tarea a realizar en dicha semana, dejando hasta dos 

semanas para la entrega de las actividades realizadas. Los lunes 

mandaré las soluciones a las actividades y entregaré actividades 

para la semana que empieza. Cualquier duda sobre las actividades u 

otra cuestión será atendida en la aplicación classroom. 

PASEN Y 

CLASSROOM 
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-Recuperación del primer y/o segundo trimestre: La recuperación la 

realizaremos en Junio. Mandaré una serie de preguntas por 

classroom y tendréis una hora para contestarlas. Los alumnos/as 

con alguna evaluación suspensa con nota de 4 o superior no tendrán 

que recuperar. 

 

-Criterios de calificación del tercer trimestre: Para la nota final de la 

evaluación ordinaria, la nota de la 3ª evaluación será tenida en 

cuenta solamente en caso de que esté aprobada para el alumnado 

que tiene que recuperar alguna evaluación y en el caso de subir nota 

para el resto 

LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

● El trabajo se estructura de acuerdo con las clases presenciales, cuatro 
sesiones semanales en 3º 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. 

 

Google 

Classroom 

Atender dudas 

de padres( vía 

Ipasen o al 

correo 

charo.ies.azcon

a@gmail.com) 

 

  

 
  

 

mailto:charo.ies.azcona@gmail.com
mailto:charo.ies.azcona@gmail.com
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● 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. 
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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. 

 

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

 

● Insistimos en la seriedad y el cumplimiento de las normas 
establecidas. El trabajo diario irá siempre en beneficio del alumno. 
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APOYO ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

  

Se trabajan los contenidos  de forma coordinada con la profesora de la asignatura. 

La profesora de apoyo lleva acabo  adaptaciones de materiales. 

  

Para reforzar los contenidos se proporciona a los alumnos material          
complementario elaborado por la profesora de apoyo 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 
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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 

INGLÉS Repaso de contenidos de trimestres anteriores y continuamos 

trabajando los contenidos del tercer trimestre.  

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 

 Pasen, 

Classroom y 

Gmail. 

De martes a 
viernes de 
11.00 a 11.55  

 Zoom 
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EPVA Se han planteado dos actividades:  

- Lámina nº 9: Color y Forma 
- Lámina nº 10: Color y Textura 

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   

 

 
  

 

mailto:stm.dibujo.iesazcona@gmail.com

