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Tutor/a: Miguel  

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y 

hora 

Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

LATÍN Trabajaremos contenidos de tres bloques: 

- Historia: El imperio romano. Hispania romana 
- El mundo romano: Conocer el calendario romano. La vía de la Plata. 
- Mitología: Dédalo e Ícaro. Teseo y el Minotauro. Mitología en el Museo del 

Prado. 

Los dos primeros bloques se trabajarán con resúmenes y actividades y el de mitología 
con trabajos monográficos. 

El alumnado con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación realizarán diversas 
actividades de recuperación-refuerzo. 

La tarea y la revisión de la misma será quincenalmente. Supone un total de seis sesiones, 
tres por semana.      

 

 

 

iPasen 

Geogle 

Classroom 

Según 
necesidad 

Zoom 
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INGLÉS Tareas semanales, se las suelo entregar el lunes. Si no, de todas formas tienen una 
semana para hacerlas. Estamos acabando el tema 5 y a partir de mayo, los alumnos que 
no han superado el primer y Segundo trimestre realizarán actividades dades de refuerzo 
para recuperar dichos trimestres. 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) y no fotografiar 
la libreta como llevan haciendo desde hace un mes y medio. 

 

iPasen 

Google 
Classroom  

 

Según las 
circunstanci
as  

 

Google 
Classroom y 
las 
aplicaciones 
complement
arias de 
audio y 
vídeo. 

TIyC(Informátic
a) 

Actividades de hoja de cálculo 

Cuestionario de Recuperación de 1ª Evaluación 

Aclaraciones de Excel por vídeoconferencia. 

20/04/2020 

8:00 Se abren las actividades 

27/04/2020 

14:00 Se manda por ISéneca la Rec 1 eval 

17:00 

En la plataforma pone la fecha de entrega. La he ampliado porque está funcionando muy 
mal esta semana la plataforma moodle, ya que la están agilizando. 

Presentacione
s 

Tareas y 
archivos 
complementar
ios 

Comunicacion
es y correo. 

Explicaciones 
mediante 
vídeoconferen
cia 

 Moodle 

ISeneca 

Gmail 

Zoom 
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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 

videoconferen
cia 

youtube 

  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

TEMA 1O: Introducción al concepto de límite: 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:Probabilidad: 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 cinco días, dependiendo de la dificultad. 

Google 
classroom 

IPasen 

youtube 

Correo 
electrónico 

  



 

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

  

 
  

 

   

Mientras hacen el trabajo 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. 

 

HISTORIA Estudio del tema 7 a partir del resumen elaborado por el profesor (Los antecedentes de 
la Segunda Guerra Mundial). 

 

 

Google 
Classroom 

Séneca 

 Google 
Classroom 

Gmail 

 

mailto:mtcessan@gmail.com
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- Tareas:  

- Responder a las preguntas de comprensión del tema, 

de razonamiento y de expresión de opinión  

- Completar las tablas de vocabulario del tema  

- Completar el esquema del tema  

- Realizar las actividades número 2, 3, y 4  del libro  (página 173) 

Plazo de entrega: 8 Mayo 

Cuando se complete el tema 7 se llevarán a cabo las actividades correspondientes a los 

siguientes temas: 

- Tema 8, “La Segunda Guerra Mundial”, 

- Tema 9 “Los años de la Guerra Fría y la Descolonización”  

- Tema 10“ El final de la Guerra Fría”  

Las actividades se realizarán con una estructura similar a lo descrito para el tema 7: a 

partir de un resumen se realizarán preguntas de comprensión, de vocabulario, de 

consolidación y de ampliación, utilizando diversos medios, incluyendo el blog del 

departamento  

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/4-eso.html , videos, presentaciones, 

etc. 

En este curso se llevará un seguimiento constante de los alumnos que tienen que hacer 

la recuperación del primer y segundo trimestre de este curso y los que tienen la materia 

pendiente de 3ºESO. Para cada uno de esos grupos que deben recuperar se ha creado 

un grupo de Classroom para un mejor seguimiento. 

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/4-eso.html
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Asimismo se llevarán a cabo actividades en inglés con nuestra auxiliar de conversación  

Erin para continuar con el programa de bilingüismo 

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. 

 

-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 

PASEN Y 
CLASSROOM 

  

Economía Al inicio de cada semana se publicarán las tareas programadas a realizar, teniendo en 
cuenta las horas semanales de la asignatura, y se entregarán resueltas por parte del 
alumnado, al final de la misma para su corrección (viernes, hasta las 12:00). 

iPasen 

Google 
Classroom 

Según 
necesidad 

Moodle 
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El alumnado con calificación positiva en la 1ª y 2ª evaluación realizará actividades 
relacionadas con las unidades que quedan por trabajar en este curso. 

El alumnado con calificación  negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación realizará diversas 
actividades de recuperación-refuerzo. Entre ellas se considera la realización de una 
Prueba de Recuperación, que se hará de manera presencial, si se permite el regreso a las 
aulas. Si no es así, se llevará a cabo de manera online e individual. Este alumnado 
recibirá el material teórico y práctico de las unidades nuevas que se vayan trabajando, 
como el resto del grupo, pero sólo resolverá actividades muy puntuales de las mismas. 

Moodle y 
correo 
electrónico, de 
manera 
puntual. 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Trabajaremos los contenidos de la tercera evaluación por  bloques:  

● Tipología textual 

● Morfología 

● Análisis sintáctico 

● Literatura 

Para ello, el alumnado recibirá instrucciones de trabajo: esquemas, actividades del libro 

de texto, actividades de repaso y ampliación, etc. La corrección la harán ellos, ya que, 

una vez terminado el tiempo de entrega, se les mandarán las soluciones.  El plazo de 

entrega dependerá del tipo de tarea. Se les avisará  siempre que haya una nueva 

actividad. De algunos contenidos se realizarán exámenes y otros se evaluarán por tareas.  

El alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensa realizará dos exámenes (uno para cada 

trimestre).   

Ipasen, Gmail 

y Classroom 

 

 

Según 
necesidad 

 



 

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

  

 
  

 

   

El alumnado con  la asignatura pendiente realizará una serie de actividades para poder 

aprobar. Si no las realiza, deberá hacer un examen. 

RELIGIÓN 
EVANGÉLICA 

 

 

 

 

 

Se enviarán actividades semanalmente. Cada LUNES recibirán por correo electrónico las 
actividades correspondientes para esa semana y se les informará también por iPasen a las 
familias. 

Las actividades realizadas por los alumnos deberán ser enviadas durante la semana.  

 

Cada LUNES 

Correo 
electrónico: 

rprofevan@g
mail.com 

 

iPasen 

Se 
concretará 
día y hora si 
es 
necesario 

Hangouts 

EPVA  

Plástica 
Se ha mandado la tarea por Pasen y por el grupo de Classroom. Con fecha de entrega e 
indicaciones. 

Pasen y 
Classroom 
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