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Tutor/a:  Encarnación Compán González 

 

Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a través 

de 

Clases online 

Fecha y hora 
Medio 

empleado 

TIyC 

(Informática) 

Actividades de hoja de cálculo y dudas  

20/4/2020 

8:00 

En la plataforma Moodle pone la fecha de entrega. La he ampliado porque está 

funcionando muy mal esta semana, ya que la están agilizando. 

30/04/2020 

Vídeoconferencia 12:30. Dudas excel y problemas  tutoría 

Presentaciones, 

tareas y archivos 

complementarios

. 

Vídeoconferencia

s 

 Moodle,  

Zoom 

ISéneca, 

correo Gmail y 

Whatsapp 

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 : 
3mutq2t 
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Historia Cuestionario + vídeo(si es posible) 

 

correo 05/5/2020 Gmail/classroo

m 

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 

  

LENGUA 

CASTELLANA 

Y 

LITERATURA 

 

● El trabajo se estructura de acuerdo con las clases presenciales, tres sesiones semanales en 

4º 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. 

● 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. 

● 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.  

CLASSROOM 

(para alumnos) 

IPASEN (para 

padres) 

  

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
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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. 

● Aunque de momento no lo contemplo, se podría realizar algún examen con los contenidos 

tratados. Se avisará con antelación. 

● 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. 

● Insistimos en la seriedad y el cumplimiento de las normas establecidas. El trabajo diario irá 

siempre en beneficio del alumnado. 

● Cualquier problema o consulta, al correo personal: amaliaiesazcona@gmail.com 

EPVA 

Plática 

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

e indicaciones. 

Pasen y 

Classroom 

  

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.  

IPasen, classroom 

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

ejercicios de refuerzo con una plazo limitado de entrega. 

 


