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Tutor/a: Mª Trinidad Céspedes Sánchez 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

Física y Química Se trabajará una hora semanal por videoconferencia con el alumnado que ha 

aprobado las dos primeras evaluaciones que es más del 80 % de la clase, avanzando 

en contenidos propios de la materia que le harán falta en el próximo curso 

contándoles dichas tareas positivamente en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones. 

Respecto al alumnado que tiene una o dos evaluaciones suspensas, se le enviará un 

material por classroom que tendrán que entregar con fechas determinadas y en el 

caso que se crea conveniente, se le hará un examen de esos contenidos 

CLASSROOM Miércoles de 

10  a 11 

Plataforma 

Jitsi.org 

 

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 

iPasen: 

TODOS LOS 

LUNES 
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del 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. 

 

 

Classroom: 

TODOS LOS 

LUNES 

Además, se han 

explicado las 

pautas a seguir: 

ver entradas del 

13/04 y 18/04 

en el TABLÓN 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

Se envía una tarea semanal. Se envía por correo cada lunes por la mañana y se deja 

de plazo hasta el viernes para entregarla. Continuamos trabajando con el libro de 

texto y materiales de elaboración propia.  

Correo de la profesora: saprifer@gmail.com 

 

iPasen y Gmail   

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

TEMA 12  Funciones lineales y cuadráticas: Se les envían vídeos explicativos y apuntes 
muy básicos y con muchos ejemplos hechos por la profesora. De cada punto del tema 
se les mandan actividades, con fecha de entrega.  Para cada relación de actividades se 
les da de tiempo entre 3 y cinco días, dependiendo de la dificultad. 

TEMA 13  Estadística Unidimensional: Se les envían vídeos,  material del libro o de 
internet e instrucciones precisas para que hagan trabajos(con fecha de entrega) del 
tema. Para cada punto del tema se les da entre 4 y seis días, dependiendo de la 

IPasen 

 Correo Gmail 

Classroom 

Youtube 
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dificultad. Mientras hacen el trabajo o los ejercicios  pueden preguntar dudas, a 
través de classroom o por correo electrónico mtcessan@gmail.com 

Después de entregar el trabajo de cada punto del tema, les pongo actividades, con 
fecha de entrega de entre uno o tres días dependiendo de la dificultad. 

 

RECUPERACIÓN EVALUACIONES ANTERIORES: Una o dos veces  a la semana , se les 
enviará a los alumnos con alguna evaluación suspensa relaciones de ejercicios y 
trabajos de los temas de cada evaluación suspensa. Estas relaciones y trabajos 
tendrán fecha de entrega limitada, dependiendo de la extensión del trabajo o 
relación. 

Para recuperar se tendrán  en cuenta estas relaciones de ejercicios, los trabajos y 
actividades online entregados y  las calificaciones y notas de clase y cuaderno que han 
tenido hasta la declaración del estado de alarma. 

En caso de volver a la clase presencial a los suspensos se les hará exámenes de 
recuperación. 

Si no se vuelve a la actividad presencial se les hará un examen por videoconferencia a 
los alumnos que se considere necesario. 

INGLÉS Tareas semanales, se las suelo entregar al principio de la semana(lunes o martes).Para 

las explicaciones, preferiblemente me apoyaré en videos de youtube, u otros 

materiales online. Tienen una semana para hacerlas. Estamos repasando el tema 5 y a 

partir de mayo, los alumn@s que no han superado el primer y Segundo trimestre 

Classroom 

Ipasen 

  

mailto:mtcessan@gmail.com


 

 Plan de trabajo para 3º ESO D para la 3ª evaluación:        

  

 
  

 

 

realizarán actividades de refuerzo para recuperar dichos trimestres e irán avanzando 

en contenidos si su progreso es favorable.. El resto avanzarán contenidos, siempre 

una vez revisadas las programaciones y centrándonos en aprendizajes y competencias 

imprescindibles , flexibilizando los planes de trabajo y no sobrecargándolos de tareas 

excesivas. LAS TAREAS SE DEBERÍAN ENTREGAR DENTRO DE LAS POSIBILIDADES DE 

CADA ALUMNO EN FORMATO ADECUADO (Word o Office si es un documento). Por 

favor si es posible, que no lo hagan en la libreta ya que muchas fotos no salen bien y 

en muchos casos es casi imposible revisarlas.  

El alumnado deberá corregirse  algunas actividades con las soluciones que les 

facilitaré después del plazo de entrega y devolverlas corregidas. Yo corregiré otras 

actividades que devolveré corregidas junto con comentarios sobre las correcciones en 

los casos necesarios. El alumnado podrá preguntar sus dudas preferiblemente por 

classroom, aunque también disponen de mi correo electrónico. 

Los alumnos con Inglés pendiente de 2º deberán entregar las actividades que se les 

entregó a principios de curso para recuperar dicha asignatura a final de mayo. 

 

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 

GOOGLE 

CLASSROOM 

iPASEN 
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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. 

Geografía 

 

Realizar trabajo sobre un país del mundo buscando información en Internet, en el 

libro y en las noticias de TV. Registro de la incidencia del coronavirus en ese país. 

Realización de un mapa. 

Gmail jueves, 7 de 

mayo 

Gamil/classr

oom 

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 : 
si65up3 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

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

semanales en 3º de ESO. 

GOOGLE 

CLASSROOM 

Como novedad los viernes les 

voy a preguntar de forma 

individual (seguramente a 4 
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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. 

 

Para atender a 

dudas de 

padres a 

través de 

Ipasen o al 

correo 

charo.ies.azco

na@gmail.co

m 

 

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. 



 

 Plan de trabajo para 3º ESO D para la 3ª evaluación:        

  

 
  

 

 

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 

seindicará 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. 

 


