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Tutor/a: Isabel Martín Pérez 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y 

hora 

Medio 

empleado 

Música Ejercicios que se mandan quincenalmente iPasen   

INGLÉS 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 

Y 

Google 
Classroom  

 

Según el 
tipo de 
actividad 
varía el 
plazo y la 
hora. 

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

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tareas propuestas el lunes para ser entregadas al final de la semana. Se trabaja siguiendo el 
libro de texto y, puntualmente, con materiales elaborados por la profesora y apoyo 
audiovisual. 

Correo de la profesora: saprifer@gmail.com 

iPasen y 
Gmail. 
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Continuamos el plan bilingüe con la ayuda de la auxiliar Erin para la elaboración de material.  

 

TIyC(Informáti
ca) 

Actividades de hoja de cálculo. 

Cuestionario de Recuperación de 1ª Evaluación 

Aclaraciones de Excel por vídeoconferencia 

Comunicación avisando de la realización de tareas para Recuperación de la 2ª evaluación a los 
alumno/as correspondientes. 

Presentaciones, tareas y archivos complementarios. 

 

Comunicaci
ones a 
través de 
Iséneca  y 
correo por 
Gmail. 

Explicacion
es por 
vídeoconfer
encia 

 

 

Moodle 

ÏSéneca 

Gmail 

Zoom 

Whatsapp 

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. 

Classroom 

youtube 

videoconfer
encia 
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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 

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). 

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. 

iPasen 

Google 
Classroom 

Moodle y 
correo 
electrónico, 
de manera 
puntual. 

Según 
necesidad 

Moodle 

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. 

Correo 
electrónico 
vía SENECA 

  

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
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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).   

El alumnado con  la asignatura pendiente realizará una serie de actividades para poder 
aprobar. Si no las realiza, deberá hacer un examen. 

 

Ipasen, 

Gmail y 

Classroom 

 

 

Según 
necesidad 

 

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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Matemáticas Cada semana se mandan tarea a los alumnos del tema de Probabilidad con varios enlaces a 
vídeos explicativos, como esto parece que no termina de aclararles las dudas he empezado a 
realizar videoconferencias semanales.  

Para los alumnos con evaluaciones suspensas se enviarán a lo largo del mes de Mayo ejercicios 

de refuerzo con una plazo limitado de entrega. 

IPasen, 

classroom y 

Zoom. 

  

 


