Como dictan las instrucciones del 13/03/2020: Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente
presencial en todo el sistema educativo andaluz por orden de 13 de marzo de 2020 de la
Consejería de Salud y Familias13/03/2020:
2. Los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser
desarrolladas por el alumnado en su domicilio, informándose de la forma en que llevarán
a cabo la presentación y entrega de las mismas.
6. Los centros educativos facilitarán al alumnado y a las familias información en
relación con los diversos recursos disponibles, para que puedan apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde sus domicilios.
7. En los casos en que sea posible, se informará a las familias de los trabajos, tareas y
pruebas a realizar por los alumnos a través del Cuaderno de Séneca, para que puedan llevar
un seguimiento del trabajo del alumnado.
8. En todo caso, se facilitará a las familias el acceso al material didáctico que sea
necesario para la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

o

o

o

o

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO DE SUPENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL CON MOTIVO DEL
CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO MODALIDAD A



ASIGNATURA:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA



PROFESOR/A:

PILAR CASTRO FERNÁNDEZ



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□
□



FORMA DE ENTREGA

□



TAREAS





DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO: correo electrónico
DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Correo electrónico:
pilarcastro.lengua@gmail.com
Esta semana no se enviarán tareas a la profesora, pero
podrán consultar las dudas que surjan en el correo
arriba indicado.
El alumnado recibirá un informe en el que constará lo
que han realizado bien y lo que no de la tarea realizada
en la semana anterior. Tienen que revisar su cuaderno
y corregir lo que esté mal mirando las indicaciones que
yo le pongo en su informe. A la vuelta a las clases,
revisaré que esté corregido.
Por correo les daré una lectura que tendrán que ir
leyendo hasta el miércoles 15 de abril, en el que les
daré la tarea que tienen que realizar sobre ella.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º Mod. B



ASIGNATURA:

LENGUA



PROFESOR/A:

Antonio Jesús Aguilar Guerrero



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
• correo electrónico antolengua@outlook.com
• iPasen: Las caritas sonrientes significarán que los
alumnos envían la tarea y está más o menos bien



FORMA DE ENTREGA

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
• Correo electrónico antolengua@outlook.com
• iPasen
• El alumno tb podrá contactar con el profesor por el
mismo correo.

□

Los alumnos tendrán que escanear las tareas o, en su
defecto, si no es posible, fotografiarlas. Estas fotos
deben comprobar que son claras. Se adjuntarán en la
misma dirección de correo antes indicada.
Existe una app para el móvil muy fácil de usar para
escanear CS CamScanner. Se descarga y se maneja con
mucha facilidad.
En cuanto a los correos que mandéis, tiene que estar
muy claro lo siguiente: nombre, apellido, curso y
periodo al que pertenece, tanto en el asunto como en
la hoja que escaneéis o fotografiéis. Ejemplo:
"Asunto: Laura Fernández, 1º A, miércoles 18/3".

□

□



TAREAS

□

□

□
□

La primera semana, justo la de antes de las vacaciones,
tendréis que corregir, o hacer si no las realizasteis en su
momento, en vuestro cuaderno todas las actividades que
habéis hecho en las dos semanas que llevamos de suspensión
de clases (desde el 16/3 al 27/3). Para ello voy a mandar unos
solucionarios por correo electrónico.
Además, vais a comenzar la lectura de un libro, el cual ya os
lo proporcionaré por correo electrónico a los largo de estos
días, que deberéis tener terminado para después de Semana
Santa, ya que durante esa semana realizaréis una prueba,
examen o trabajo, ya os daré la fecha exacta y la forma y
contenido de dicha prueba por correo.
Tareas de la página 89 del libro, que en el siguiente apartado
especifico.
En el siguiente apartado señalo unos plazos de entrega. Voy
a poner unos intervalos de varios días, pero el último de esos
días, el que aparece subrayado y en negrita, es la fecha límite
de entrega de las actividades de ese intervalo, en un horario
máximo que llega hasta las 13:00 h. de dicho día.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO B1/B2



ASIGNATURA:

Geografía e Historia



PROFESOR/A:

Diego Casado Pérez



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
Correo electrónico : tutoriadiegoeso@gmail.com

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Correo electrónico:
tutoriadiegoeso@gmail.com
Correo electrónico
Google Classroom



FORMA DE ENTREGA

□
□



TAREAS

Se ha creado un perfil de Google Classroom para las clases de 2º
de ESO para una mejor labor educativa.
Semana del 30 de marzo al 3 de abril (previa a Semana Santa)
Para esta última semana del trimestre, vamos a realizar una
webquest o búsqueda del tesoro. A partir de esta actividad,
trabajaremos el tema del Renacimiento, pero desde una
perspectiva algo diferente. La actividad se llama Asesinato en
Florencia, y mediante una serie de pistas, tendremos que
descubrir quién asesinó a Iualiano de Medici. La actividad ya se
encuentra colgada en la plataforma Google Classroom.
Después de Semana Santa
Ya con el comienzo del tercer trimestre, seguiremos avanzando
por el temario del curso y comenzaremos el Tema 7. La
Monarquía Hispánica.
En la plataforma Google Classroom se irán subiendo materiales
como esquemas, lecturas, fragmentos de películas, series y videos
con la explicación grabados por mí.



PLAZOS DE ENTREGA

Indicados en las actividades

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO MODALIDAD A



ASIGNATURA:

INGLÉS



PROFESOR/A:

María Gómez Trujillo



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO
Google classroom y correo electrónico.

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
Séneca y correo electrónico (mariaglajara@gmail.com)

□
□
□

A través de Google classroom o Gmail.
Las actividades se irán actualizando semanalmente y
adaptándolas a cada día de clase.
Se pondrán en práctica las cuatro destrezas
proporcionándoles a los alumnos archivos de listening,
vídeos, y todo lo necesario para que puedan llevar a
cabo las tareas.

□

Se concretará cuando se asigne la tarea a cada grupo.






FORMA DE ENTREGA
TAREAS

PLAZOS DE ENTREGA

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO DE SUPENSIÓN
DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL CON MITIVO DEL
CORONAVIRUS





CURSO:
ASIGNATURA:
PROFESOR/A:
FORMA DE
COMUNICACIÓN:

2º ESO MODALIDAD B
INGLÉS
MARÍA ADAMUZ RAMÍREZ
 DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO: CORREO
ELECTRÓNICO : madraprofeingles@gmail.com





FORMA DE ENTREGA

□

□



TAREAS

□

□

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Delegado/a padres, madres
CORREO ELECTRÓNICO :
madraprofeingles@gmail.com

A los alumnos y alumnas se les enviará por correo
electrónico un dossier con las diferentes tareas para
cada semana
Para no agobiar y dejar un tiempo, los plazos se harán
cada viernes. Deberán mandar dichas tareas por
correo.Una vez entregados, se mandará solucionario
pero si hay dudas se usará el correo.
Semana del 30 de marzo al 3 de abril : fichas sobre
EASTER y SAINT PATRICK’S DAY
Consistirá en ejercicios de vocabulario, comprensión
lectora y expresión escrita sobre estos temas de cultura
Semana del 4 de abril 1l 17 de abril: proyecto de
investigación
Los/ las alumnos/as deberán realizar un trabajo en
formato Word o powerpoint sobre una competición
deportiva o deporte “ A SPORT COMPETITION” que
consistirá de una portada con una foto, título y nombre
del alumno o alumna; un índice con los puntos más
importantes; explicación de dichos puntos; fotos o
imágenes alusivas y bibliografía
Deberán explicar la historia del deporte, reglas de
juego, equipación, etc..Previamente se les enviará a su
correo toda esta información más detallada.
SI ALGÚN PADRE O MADRE DESEA
EXPLICACIÓN MÄS DETALLADA PUEDE
PONERSE EN CONTACTO MEDIANTE EL
CORREO ELECTRÓNICO QUE FIGURA
ANTERIORMENTE

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO DE SUPENSIÓN
DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS





CURSO:
ASIGNATURA:
PROFESOR/A:
FORMA DE
COMUNICACIÓN:

2º ESO
FRANCÉS
ALMUDENA LUQUE SÁNCHEZ
□ DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
almuluques@hotmail.com
□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen

PODÉIS HACERLO EN DOCUMENTO WORD, PDF
O JPG DE LAS ACTIVIDADES HECHAS EN
VUESTRO CUADERNO QUE PONGA VUESTRO
NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO Y ENVIAR A
MI EM@AIL.



FORMA DE ENTREGA





TAREAS

SEMAINE DU 30 MARS AU 17 AVRIL 2020
1º: Os mando las correcciones de las tareas de la semana
pasada en pdf.
2º: Continuar leyendo el libro Un voyage de rêve en
France.
3º: Hacer las preguntas que vienen al final del libro y me
las enviáis.



PLAZOS DE ENTREGA

□

Vendredi17 avril

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO DE
SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL CON
MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO



ASIGNATURA:

Educación Física



PROFESOR/A:

Álvaro Rodríguez Baños



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
Mail: alvaroef@outlook.es

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o alvaroef@outlook.es



FORMA DE ENTREGA

□

Mail: alvaroef@outlook.es



TAREAS

□

Actividad 1: Terminar de memorizar la coreografía de
MADRE TIERRA.
(https://www.youtube.com/watch?v=1I4fuODnnXE).
Actividad 2: Construir tus propias bolas malabares. Links:
https://www.juegosmalabares.com/blog/como-hacerpelotas-malabares/
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasglobos.htm
Actividad 3:
Seguir en la web del instituto el calendario de rutinas de
ejercicios para cada día.*
Jueves 16 de abril.

□

□



PLAZOS DE ENTREGA

□

*Como podrás imaginar, NO TENGO FORMA DE EVALUAR ESTA TAREA via
digital/online… pero no se trata de que tu profe te evalúe, se trata de TU SALUD. Te animo, y te
mando muuuucha energía, para que uses la tuya de una forma positiva y productiva. Podría
enviarte más tareas para que las hagas sentado/a y me las envíes para su corrección, pero
considero que es mucho más saludable, que uses tu tiempo de una forma activa. ¡Animo!
Observaciones calificación 2º Trimestre Curso 2019/2020:
- La calificación, del 2º trimestre en Educación Física, resultará de las notas obtenidas
durante las unidades didácticas realizadas hasta el momento de la suspensión de clase, esto es
desde el 8 enero 2020 hasta el 13 de marzo de 2020.
- La preparación, memorización y grabación de la coreografía “MADRE TIERRA, de
Chayanne” (https://www.youtube.com/watch?v=1I4fuODnnXE), así como su envío, es una tarea
que se evaluará en el 3er trimestre. Si ya la has enviado, no debes hacer nada. Si, por el contrario,
no la has enviado todavía, sigue practicándola, pues en unos días recibirás información sobre su
envío.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO B1/B2



ASIGNATURA:

MÚSICA



PROFESOR/A:

RAFAEL VEGA GARCÍA



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□
□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
correo electrónico… vegagarcia_3@hotmail.com

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
Flauta: Grabar un vídeo del Himno de la Alegría y
enviarlo al correo.
Las preguntas del Cómic no se entregan aún, sólo se
van haciendo para entregarlo más adelante.



FORMA DE ENTREGA

□
□



TAREAS

□
□

□


PLAZOS DE ENTREGA

□

Estudiar con la flauta “El Rey León”, “Hallelujah” y
“Moon River”
Ensayar “El Himno de la Alegría”. La partitura se
encuentra fácilmente en Internet. Debe de comenzar en
la nota SI.
Ir haciendo el resto de las preguntas del trabajo de
investigación trimestral (Cómic Historia de la Música)
Vídeo: antes del 17 de abril.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO B1/B2



ASIGNATURA:

VALORES ÉTICOS



PROFESOR/A:

RAFAEL VEGA GARCÍA



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□
□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
correo electrónico… vegagarcia_3@hotmail.com

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
Enviar un documento word al correo.
Realizar una redacción sobre la situación que estamos
todos sufriendo y la importancia de los valores
humanos en situaciones de este tipo. Una cara de un
folio a ordenador.
Antes del 17 de abril.




FORMA DE ENTREGA
TAREAS

□
□



PLAZOS DE ENTREGA

□

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2ºB2



ASIGNATURA:

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL



PROFESOR/A:

VICTORIA ROLDÁN DELGADO



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

□




FORMA DE
ENTREGA
TAREAS

□
□
□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
1. PLATAFORMA EDMODO:
https://new.edmodo.com/groups/epv-2o-b1-30519981
2. CORREO ELECTRÓNICO:
vitodibujo@gmail.com
3. PLATAFORMA ZOOM. (herramienta de
videoconferencia) Si fuese necesario impartir clases online
y comenzar nuevo tema.
DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o CORREO ELECTRÓNICO:
vitodibujo@gmail.com
o Delegado/a padres, madres
A través de la aplicación EDMODO
Por correo electrónico: vitodibujo@gmail.com
TEMA 4 (libro)se mandará por correo y por edmodo la
presentación del tema con las actividades a realizar:
1- Construcción óvalo, ovoide y espiral CREATIVA.

□

TEMA 3 (libro)se mandará por correo y por edmodo la
presentación del tema con las actividades a realizar:
2 -MIRO Y VEO:Reinterpretar una imagen, destacando lo
más importante: colores, formas, tamaños, etc.
3 - EJERCICIO CREATIVO:VictorNunes
4 - PROYECTO FINAL:Diario de… (fotoperiodismo)



PLAZOS DE
ENTREGA

□

TAREAS:Tarea 1 y 2 antes del día 13de abril. Tarea 3 y 4,
antes del día 17 de abril. Deben mandar foto de cada una
de ellas por Edmodo y posteriormente entregarlos en clase.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
▪
▪
▪
▪

CURSO:
ASIGNATURA:
PROFESOR/A:
FORMA DE
COMUNICACIÓN:

2, 3 y 4 Eso
Física y química
Ramón Molina
□ DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO: [Ej.:
classroom, whasapp, correo electrónico…Poner la
dirección] ESTA OPCIÓN
□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Delegado/a padres, madres IPASEN

Concretar de qué manera harán llegar las tareas al
profesor/a para que sean valoradas en su proceso de
enseñanza-aprendizaje GOOGLECLASSROOM Y/o
Correo electrónico
Si se dispone de todas las tareas: copiar listado.
Si se irán actualizando tareas periódicamente, indicarlo
Si las tareas están colgadas en internet, poner link
TAREAS DE REFUERZO INDIVIDUALES
Concretar la fecha tope para que los alumnos hagan
llegar al profesor la tarea finalizada. Antes del dia 30

▪

FORMA DE ENTREGA

□

▪

TAREAS

□
□
□

▪

PLAZOS DE ENTREGA

□

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO B1 – B2



ASIGNATURA:

TECNOLOGÍA



PROFESOR/A:

JAVIER HERRERA BEURNIO



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

□



FORMA DE ENTREGA



TAREAS

□
□
□

PLAZOS DE ENTREGA

□
□



DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
• Correo electrónico:
javih.profetecnologia@gmail.com
• Google Classroom
DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Correo electrónico
Google Classroom
Correo electrónico
Semana del 30 de marzo al 3 de abril: Realizar las
fichas que les haré llegar vía Classroom y correo
electrónico.
Semana del 13 al 17 de abril: Iniciación a Scratch..
La ficha deberán entregarla antes del día 3 de abril, para
lo cual habilitaré una tarea en Google Classroom.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º PMAR



ASIGNATURA:

TECNOLOGÍA



PROFESOR/A:

JAVIER HERRERA BEURNIO



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

□




FORMA DE ENTREGA
TAREAS

□
□



PLAZOS DE ENTREGA

□
□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
• Correo electrónico:
javih.profetecnologia@gmail.com
DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Correo electrónico
Fotografía por correo electrónico
Semana del 30 de marzo al 3 de abril: Realizar la ficha
que les hare llegar por correo electrónico
Semana del 13 al 17 de abril: Iniciación a Scratch.
Mandar las fotografías antes del día 3 de abril.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2ºESO B2



ASIGNATURA:

Ámbito Sociolingüístico-Lengua y Literatura



PROFESOR/A:

Irene Juárez Ruiz



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
o Google Classroom
o Correo electrónico: irene.geh17@gmail.com
o Vía telefónica personal directa con los tutores
legales cuando se presente una situación de
difícil solución mediante las vías anteriormente
señalada.

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Delegado/a padres, madres
o Correo electrónico: irene.geh17@gmail.com
o Vía telefónica personaldel docente PREVIA
petición mediante el Delegado/a de
padres/madres.

La entrega de las tareas se hará mediante aviso en
Google Classroom y correo electrónico cuando la
primera vía no haya sido suficiente.
Se comunicarán a la hora correspondiente de los días
que se correspondan con la impartición de la asignatura:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
Se ha tomado esta decisión para ayudar en la
organización del trabajo individual del alumnado.
Forma de entrega: correo electrónico con documento
PDF adjunto. Se ha explicado al alumnado el formato y
medio de entrega de tareas.
Las tareas se adaptarán a los medios digitales que posee
el alumnado.
El plazo de entrega de las tareas se concretará en el
mismo aviso de Google Classroom o correo electrónico
que se informa de las tareas a realizar.
Se contempla la flexibilización de entrega de las tareas
en aquellos casos en los que las familias lo han pedido
expresamente a la profesora.
Se contempla la flexibilización de entrega de tareas ante



FORMA DE ENTREGA

□



TAREAS

□

□
□

□


PLAZOS DE ENTREGA

□

□

□

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DELA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2ºESO B2



ASIGNATURA:

Geografía e Historia



PROFESOR/A:

Irene Juárez Ruiz



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
o Google Classroom
o Correo electrónico: irene.geh17@gmail.com
o Vía telefónica personal directa con los tutores
legales cuando se presente una situación de
difícil solución mediante las vías anteriormente
señalada.

□

DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Delegado/a padres, madres
o Correo electrónico: irene.geh17@gmail.com
o Vía telefónica personaldel docente PREVIA
petición mediante el Delegado/a de
padres/madres.

La entrega de las tareas se hará mediante aviso en
Google Classroom y correo electrónico cuando la
primera vía no haya sido suficiente.
Se comunicarán a la hora correspondiente de los días
que se correspondan con la impartición de la asignatura:
Martes, Miércoles y Viernes.
Se ha tomado esta decisión para ayudar en la
organización del trabajo individual del alumnado.
Forma de entrega: correo electrónico con documento
PDF adjunto. Se ha explicado al alumnado el formato y
medio de entrega de tareas.
Las tareas se adaptarán a los medios digitales que posee
el alumnado.
El plazo de entrega de las tareas se concretará en el
mismo aviso de Google Classroom o correo electrónico
que se informa de las tareas a realizar.
Se contempla la flexibilización de entrega de las tareas
en aquellos casos en los que las familias lo han pedido
expresamente a la profesora.
Se contempla la flexibilización de entrega de tareas ante



FORMA DE ENTREGA

□



TAREAS

□

□
□

□


PLAZOS DE ENTREGA

□

□

□

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO
DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


CURSO:

2º ESO PMAR



ASIGNATURA:

INGLÉS (ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA)



PROFESOR/A:

SILVIA GUTIÉRREZ CÁRDENAS



FORMA DE
COMUNICACIÓN:

□

□



FORMA DE ENTREGA

□



TAREAS

□
□



PLAZOS DE ENTREGA

□

DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO:
- Google Classroom
- Whatsapp a través de delegada de clase
- Instagram (mensaje directo)
- Correo electrónico: silviapedrera16@gmail.com
- Estaré disponible de lunes a viernes de 8:30 a 15:00
horas para atender y resolver dudas online. Fuera de
ese horario se contestará en la mayor brevedad
posible.
DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
- Ipasen
- Delegado/a padres, madres
Los alumnos/as enviarán por cualquiera de los medios
arriba indicados foto de su trabajo.
Las tareas se irán actualizando en Google Classroom
con suficiente antelación.
Aquellos alumnos que no puedan usar este medio, serán
informados por e-mail or Whatsapp.
Desde el día de la publicación de la tarea hasta el día
límite de entrega, los alumnos enviarán sus trabajos. En
las composiciones y proyectos, la corrección se hará
individualmente a cada estudiante. Para las actividades
y otros ejercicios se subirá un solucionario, facilitando
que los alumnos puedan corregir sus tareas y preguntar
dudas.

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE EL PERIODO DE SUPENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL CON MITIVO DEL
CORONAVIRUS





CURSO:
ASIGNATURA:
PROFESOR/A:
FORMA DE
COMUNICACIÓN:



FORMA DE ENTREGA



TAREAS

2º ESO MOD B
MATEMÁTICAS
VERÓNICA FUENTES ESTEPA
□ DEL DOCENTE CON EL ALUMNADO: classroom
plataforma interactiva de Google. Ellos ya se han
registrado y saben cómo funciona.
□ DE LAS FAMILIAS CON EL DOCENTE:
o Ipasen
o Delegado/a padres, madres
□ Mediante Classroom. Permite que el profesor las
corrija y les devuelve la nota
□ Incluida en Classroom
□ Plazos: Classroom

Los alumnos de Enrique (Matemáticas Mod A y 2º PMAR ACT) deben continuar con las fichas
que se les enviaron hace dos semanas.

