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ACTIVIDADES DE JUNIO 
 

CURSO 2º E 

MATERIAS PROFESOR/
A 

TAREAS/ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

SONIA 
VEGA 

ÁLVAREZ  

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en 
este tercer trimestre serán de dos tipos: 

- Tareas, actividades y/o pruebas de 
refuerzo o recuperación, cuyos contenidos 
estarán referidos al periodo presencial del curso 
escolar (1º y 2º trimestre). 

- Tareas, actividades y/o pruebas de 
continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a 
lo que estaba previsto llevar a cabo durante el 
tercer trimestre. 

Cada alumno/a continuará realizando solamente 
un tipo de actividades, en función de las notas de 
1ª y 2ª evaluación, calificación o nota base. 

La calificación o nota base se calcula haciendo la 
media aritmética de las notas que aparecen en 
Séneca en la 1ª y 2ª evaluación. El alumno/a que 
no recuerde o tenga dudas acerca de sus notas de 
1ª y 2ª evaluación, se tendrá que poner en contacto 
conmigo y preguntarme, por el classroom o correo 
electrónico: tareasfisicayquimicasva@hotmail.com 

YA SABÉIS TODOS LAS TAREAS QUE DEBÉIS 

COLGARÉ LA RELACIÓN DE 
ACTIDADES DE CONTINUIDAD Y DE 
REFUERZO PARA JUNIO EN LA 
CLASSROOM Y EN LA WEB DEL 
INSTITUTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
FÍSICA Y QUÍMICA EN VUESTRO 
CURSO. 

El seguimiento de la realización de las 
mismas y entrega de correcciones será via 
classroom preferiblemente y, cuando no 
sea posible, a través del correo:  y correo 
electrónico:  

tareasfisicayquimicasva@hotmail.com. La 
fecha máxima de entrega de las mismas 
será el 19 de junio. 

 



 
 
 
 

 
 

                     Consejería de Educación 
  I.E.S. “Montevives” 

                 Las Gabias (Granada)  

C/ Haití, s/n    18110   Las Gabias (Granada) - Tlf.: 958 893 678 Fax: 958 893 684 

HACER. LOS QUE EN MAYO TENIAIS QUE 
HACER LAS DE REFUERZO CONTINUÁIS CON 
LAS DE REFUERZO DE JUNIO. Y LOS QUE 
TENÍAIS QUE HACER LAS DE CONTINUIDAD EN 
MAYO, EN JUNIO TAMBIÉN HACÉIS LAS DE 
CONTINUIDAD. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

ESTER 
DABÁN 

GUZMÁN 

Refuerzo de materia: 

1º Actividades prácticas: 

-Visionado de un video y redacción sobre el mismo. 

2º Resolución de dudas (informáticas, técnicas, 
sobre el temario, etc.) 

Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales 

 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

CARMEN 
CHACÓN 

LAFUENTE 

Continuidad de materia: 

Refuerzo de materia: materia (OBLIGATORIO 
PARA TODO EL ALUMNADO): repaso de 
contenidos vistos en los dos primeros trimestres:  

Materiales: Libro del alumno Edit. Akal 

Se usará la página Web del Centro para la 
comunicación con las familias y el 
alumnado respecto al plan de trabajo de la 
materia 

Para mantener la información respecto a la 
realización de actividades, fechas de 
entrega, se usará el correo electrónico 
chacona88@hotmail.com 

Los plazos para la entrega de las 
actividades será el 12 de junio de 2020 

Se procurará respetar las 
indicaciones de la profesora en 
cuanto a los plazos indicados para la 
entrega de actividades y presentación 
de estas.  

A su vez, la profesora atenderá a los 
alumnos, siempre que pueda, de 
manera personalizada y tendrá en 
cuenta las circunstancias que 
pudieran dificultar la realización de 
las actividades. 
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MATEMÁTICAS ENRIQUE 
CARRILLO 

RODRÍGUEZ 

Continuidad de materia: Estudio de Funciones 

Refuerzo de materia: Álgebra y Aritmética 

Tareas y trabajos asignados desde Google 
Classroom y la página web www.curiositas.es 

Plataforma de trabajo: Google Classroom y 
página web (www.curiositas.es).  

Comunicación: A través de Google 
Classroom, email y la web 

Seguimiento del trabajo y evaluación: 
Google Classroom 

ADICIONALMENTE, SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO 2 CLASES 
PRESENCIALES POR 
VIDEOCONFERENCIA A LA SEMANA (y 
colgándose los videos de la clase en 
Classroom a posteriori para que todos 
puedan verla cuando mejor les venga). 

 

INGLÉS ESTELA Mª 
MARIN 

ALGUACIL 

Continuidad de materia:  

(Para aquellos alumnos cuya media de los dos 
primeros trimestres les sale aprobada). 
Trabajaremos vocabulario, gramática y writing del 
tema 9 (el tema 8 no lo veremos dada su 
complejidad). Plazo máximo de realización y 
entrega viernes 19 junio. 

Refuerzo de materia:  

(OBLIGATORIO para aquellos alumnos cuya media 
de los dos trimestres les sale suspensa) 

Se repasarán los puntos más importantes de las 
unidades 4 a 6 a través de actividades interactivas 
de léxico y gramática. No tendrán que hacer writing. 
Plazo máximo de realización y entrega viernes 19 
mayo. 

Ambos itinerarios usarán el Web Book de forma 

A ser posible, se trabajará EN LA HORA 
DE INGLÉS o, en todo caso, en horario 
matinal. Sólo se aceptará trabajar fuera de 
ese horario si el alumno acredita (con 
tiempo) que no puede trabajar en horario 
de mañana. Este horario y modo de 
trabajar facilita las cosas a todos y 
posibilita que, tal y como veníamos 
haciendo antes, no haya deberes, sólo 
tareas a realizar en la hora de clase que el 
profesor podrá monitorizar, explicar (en 
caso de dudas) y evaluar en el momento.   

En el caso del primer itinerario (alumnos 
que avanzan materia), deberán enviarme 
el writing por email en formado WORD 
(doc/docx). No se aceptarán otro tipo de 
formatos ni escaneos.  

Si algún alumno tiene dudas de 
inglés o no dispone de las 
herramientas necesarias de trabajo, 
le ruego contacte conmigo en 
estelamaral10@gmail.com. Es 
imprescindible anotar bien usuario y 
contraseña para no olvidarlos y que 
no tenga que resetearlos 
constantemente a estas alturas. 
Ruego a los alumnos que aún no me 
han facilitado su email personal, que 
me lo envíen cuanto antes. 
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obligatoria. Indico modo de acceso: 

Una vez entren en la web de Burlington por el 
“Student’s zone”, deben seleccionar “To access 
Online Webbooks, click here”, introducir su usuario 
y contraseña y pulsar “log in”. Aparecen imágenes 
de varios libros y deben pulsar en la que pone 
“Interactive” en una banda transversal azul y un 
icono negro en la parte superior derecha.  

Es importante que realicen TODAS las actividades 
de vocabulario y gramática por ORDEN y que estén 
COMPLETAS.  

Para cualquier comunicación con la 
profesora, será obligatorio indicar siempre 
nombre y apellidos del alumno, curso y 
grupo. De lo contrario, no podré calificar 
las tareas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

FRANCISCO 
JAVIER 
MOLINA 

HEREDIA 

Refuerzo de materia: Repaso general, en dónde se 
dejará el mes de junio para aquellos que no han 
entregado las actividades propuestas durante el 
confinamiento. Recuerdo las actividades de cada 
mes: 

MARZO: Resumen y actividades de los apuntes; 
Comba, Balonmano y pádel. 

ABRIL: Diseño de un Circuit Training con 27 
estaciones diferentes (9 de brazos, 9 de piernas, y 
9 de abdominales). 

MAYO: Video de 10 retos de Habilidades Motrices, 
hacer y enviar el mayor número posible. 

Enviar al correo electrónico para su 
corrección,  javicenhuesa@hotmail.com 

Aquellos que hayan entregado 
todo no deberán hacer nada más 

EPVA MARCOS 
MARQUEZ 
ALONSO  

 

Refuerzo de materia: 

Realización de una lámina del cuadernillo de 
trabajo de Plástica. La lámina se adjunta en la 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO:  

Estas tres láminas se corregirán en el 
correo electrónico 

Si no tienes la lámina o no la puedes 
imprimir, la puedes entregar re al 
izándola en un folio con instrumentos 
de dibujo (lápiz, reglas, compás, etc.), 
aunque ya hay habilitados 
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 segunda página de este documento. 

Dibujo de Rincones Rurales. Nos dan un paisaje 
rural, y a la derecha un dibujo de su contorno (el 
que tienes que dibujar -completar). Se debe dibujar 
el paisaje imitando principalmente los trazos que 
aparecen en el dibujo de la izquierda. Puedes 
utilizar distintos tipos de líneas: paralelas, 
perpendiculares, rectas, oblicuas, curvas, 
quebradas líneas horizontales, verticales, puntos, 
etc.). El dibujo no tiene por qué quedar 
exactamente igual, puedes darle tu estilo personal. 

Materiales: Portaminas (lo más recomendable), 
bolígrafo Pilot o Rotulador 0,5-0,25-0,1 milímetros 
(o similar), bolígrafo negro o azul, o lápiz de grafito 
(con la punta afilada).  En la página 3 pongo unos 
ejemplos de distintos tipos de trazos-texturas de 
líneas que puedes aplicar en el dibujo 

marcosgranadajaen@gmail.com, 
mandando fotografías de estas. 

Las dudas también este correo. Se 
aceptan actividades para la   recuperación 
de la 2ª evaluación, pero adjuntadas en un 
solo mensaje.  En el correo se 
especificarán nombre, apellidos y curso del 
alumno-a. En cada lámina deben aparecer 
también el nombre, apellidos y curso del 
alumno-a con bolígrafo azul escrito   a 
mano.  

EVALUACIÓN: 

La evaluación de la asignatura se basará 
en los resultados obte idos en la   1ª y 2ª 
evaluación y, a partir de ellos, se valorará 
en las actividades realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva.  
Este tercer trimestre solo tiene carácter de 
subir la nota media de la 1ª y 2ª evaluación 
hasta  3 puntos. Es decir, si se entregan 
todas las actividades del tercer trimestre 
(que son 6 en total) correctamente, con 
buena nota, se podrán sumar 3 puntos a la 
nota media de la 1ª y 2ª evaluación. 

Los Criterios de Calificación del 
departamento de Dibujo (más detallados) 
están subidos en la web del instituto, con 
el nombre “Criterios de Calificación – 
Plástica 2ºESO D”. Los criterios de 
calificación de las actividades son: Grado 
de consecución, presentación, utilización 
de material es adecuados, cumplir el plazo 

establecimientos con fotocopiadoras. 
En este documento las láminas está 
n lista s par a imprimir en A4. 
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de entrega, interés y esfuerzo. 

Fecha límite de entrega de la actividad 
del mes de Junio: viernes 12 de junio a 
las 24h.  

 
 

MÚSICA 

 
 

ENRIQUE 
CASTRO 

MORALES 

Refuerzo 

Unidad 1: Hacer las actividades de la página 13, 19 
y tocar el ejercicio de flauta nº 6 de la página 19. 

Unidad 2: Hacer las actividades de la página 27, 33 
y tocar el ejercicio de flauta nº 3 de la página 29. 

Unidad 3: Hacer las actividades de la página 41, 47 
y tocar el ejercicio de flauta nº 3 y 4 de la pág. 43. 

Unidad 4: Hacer las actividades de la página 55, 
61. 

Unidad 5: Hacer las actividades de la página 69, 
75. 

Las actividades de las Unidades 1,2,3,4, y 5 son 
para todo el alumnado que no las haya entregado 
durante el mes de mayo. 

Visionado de la película Amadeus y realización y 
entrega de un trabajo (de no más de dos folios) 
donde se exponga la opinión del alumno o alumna 
con respecto a la figura de Mozart y la música en el 
clasicismo. 

Enlace del visionado de la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw 

Continuidad 

La plataforma de trabajo será la Página 
web del IES MONTEVIVES. 

El seguimiento del trabajo, así como su 
evaluación, se hará mediante el envío de 
los archivos de audio grabados con la 
flauta por el alumno o alumna y los de 
texto mediante captura fotográfica a través 
del móvil en formato pdf. Para la 
conversión a archivo pdf se puede utilizar 
cualquier app gratuita disponible tipo 
Adobe Scan , cam scanner o cualquier otra 
disponible. 

  al correo electrónico siguiente: 

enriquecastromorales.montevives@gmail.c
om 

Recordar que el correo electrónico es el 
mismo en el que se ha efectuado el 
seguimiento de las tareas de las semanas 
anteriores. 

 

Las actividades de refuerzo están 
destinadas a los alumnos y alumnas 
que no hayan aprobado la primera 
y/o segunda evaluación distribuidas 
de la siguiente forma: 

1ª evaluación: Unidades 1 y 2 y 
Película 

2ª evaluación: Unidades 3, 4, 5 y 
Película 

1ª y 2ª evaluación: Unidades 1,2,3,4, 
5 y Película 

 Las actividades de continuidad 
están destinadas a los alumnos y 
alumnas hayan aprobado la primera y 
segunda evaluación. 

En la página web del IES 
MONTEVIVES estarán disponibles 
los audios de flauta con los ejercicios 
propuestos para que el alumno o 
alumna pueda recordarlos y 
trabajarlos. 

. La fecha límite para entregar las 
tareas de refuerzo o continuidad  
es el 15 de Junio. 
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Unidad 6: Leerla y hacer un esquema de esta. 

 Hacer las actividades de la página 83, 89 y tocar el 
ejercicio de flauta nº 2 de la página 85. 

Las actividades de la Unidad 6 son para todo el 
alumnado que no las haya entregado durante el 
mes de mayo. 

Visionado de la película Amadeus y realización y 
entrega de un trabajo (de no más de dos folios) 
donde se exponga la opinión del alumno con 
respecto a la figura de Mozart y la música en el 
clasicismo. 

Enlace del visionado de la película:  
https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw 

TECNOLOGÍA JOSÉ LUIS 
LÁZARO 
LÓPEZ 

Continuidad de materia: 

Llevarán a cabo la continuidad de la materia 
aquellos alumnos/as con una nota igual o mayor de 
4 en alguno de las evaluaciones anteriores. 

Libro: Tecnología de la información y programación 
I de la editorial SM. En la web se darán 
instrucciones para acceder al libro electrónico en 
caso de ser necesario. Además se utilizarán 
materiales propios del profesor. 

En junio se desarrollará la UD.  10 correspondiente 
a la Programación con Scratch. Estará compuesta 
por los siguintes bloques: 

• Fundamentos de programación informática 
(Semana 01 a 05) 

• Interfaz de trabajo de Scratch (Semana 01 a 

La comunicación con el alumno/a y sus 
familias se realizará por classroom, pasen 
o por 

joseluislazarolopez@iesmontevives.es 

Classroom será el canal preferente por 
donde se envíe materiales y tareas, así 
como su corrección y cuantas aclaraciones 
y  comentarios que se crean oportunos 

Todos los materiales necesarios así 
como las relaciones de ejercicios se 
subirán además a la web del IES 
(http://www.iesmontevives.es/planific
acion-de-formacion-no-presencial-
para-el-alumnado) para poder llevar a 
cabo la formación de forma íntegra e 
eficiente por parte del alumnado y 
seguimiento de sus familias 

Claves de classroom para poder 
acceder a todos los contenidos:  

2º ESO E TECNOLOGÍA: krupfn2 
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05) 

• Realización de un video juego con Scratch: 
“El tiburón y el buceador” (Semana 08 a12 y 
15 a 19) 

Actividades UD.10 

• Lectura comprensiva de la unidad 

• Descargar el programa Scratch o aplicación 
web 

• Habrá que realizar los ejercicios propuestos 
de programación en Scratch que se vayan 
subiendo a classroom 

• Los ejercicios se enviarán en formato Scratch 

Refuerzo de materia:  

Realizarán el refuerzo de la materia aquellos 
alumnos/as con una nota menor de 4 en alguno de 
las evaluaciones anteriores. 

Consistirá en la elaboración de actividades de 
refuerzo, especialmente adaptadas a los alumnos 
que no hayan superado alguna o las dos 
evaluaciones anteriores 

Se irán subiendo a la plataforma classroom y a la 
web de forma progresiva 

FRANCES 2 SANDRINE 
CHAVERO 

PUJA 

Continuidad de materia: 

CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 

Refuerzo de materia: 

Las plantillas de tareas con las 
explicaciones y el material complementario 
al libro y cuadernillo estarán colgados y 
compartidos en la plataforma de 
classroom.  

Código de invitación de 
CLASSROOM    3xxljah 
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Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales. 

Los ejercicios del libro se realizarán en la 
libreta, mientras que los ejercicios del 
cuadernillo se deberán realizar en éste 
mismo. Después, deberán hacer fotos y 
subirlas a classroom indicando el 
nombre, apellidos y curso y 
concretando la numeración de las 
páginas  y  ejercicios a los que 
corresponden las fotos.  

Para ciertos trabajos y sus debidas 
correcciones también utilizaremos 
GoogleDrive. 

La evaluación se realizará con la recepción 
y corrección de tareas y proyectos. 

CSG JOSÉ LUIS 
LÁZARO 
LÓPEZ 

Continuidad de materia: 

Se realizará en este mes de junio un trabajo sobre 
el bloque de contenidos correspondiente a: 

• Análisis de la desigualdad y situaciones de 
discriminación de las mujeres donde el 
alumnado deberá abordar las siguientes 
cuestiones y tareas: 

◦  Buśqueda de información 

◦  Desarrollo de las cuestiones específicas 
planteadas 

◦  Análisis de la información 

◦  Actividad en la plataforma classroom con 
planteamiento de dudas y comentarios 

◦  Utilización de software (preferiblemente 

La comunicación con el alumno/a y sus 
familias se realizará por classroom, pasen 
o por 

joseluislazarolopez@iesmontevives.es 

Classroom será el canal preferente por 
donde se envíe materiales y tareas, así 
como su corrección y cuantas aclaraciones 
y comentarios que se crean oportunos 

Todos los materiales necesarios así 
como las relaciones de ejercicios se 
subirán además a la web del IES 
(http://www.iesmontevives.es/planific
acion-de-formacion-no-presencial-
para-el-alumnado) para poder llevar a 
cabo la formación de forma íntegra e 
eficiente por parte del alumnado y 
seguimiento de sus familias 

Claves de classroom para poder 
acceder a todos los contenidos:  

2º ESO E CSG: 7lx6vr3 
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software libre) para escribir textos y 
presentar los trabajos 

◦  Elaboración de un resumen, conclusión y 
valoración personal sobre el tema de 
referencia del trabajo bibliográfico 

Refuerzo de materia:  

Realizarán el refuerzo de la materia aquellos 
alumnos/as con una nota menor de 4 en alguno de 
las evaluaciones anteriores. 

Consistirá en la elaboración de actividades de 
refuerzo, especialmente adaptadas a los alumnos 
que no hayan superado alguna o las dos 
evaluaciones anteriores 

Se irán subiendo a la plataforma classroom y a la 
web de forma progresiva 

RELIGIÓN Mª DEL 
CARMEN 

MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

De recuperación de la primera y segunda 
evaluación (temas 1-3 y 4-6) deberán corregir los 
errores que tuvieron en los temas que corregimos 
en clase y volver a entregar los temas. De la 
tercera evaluación deberán copiar los esquemas 
que adjunto en PDF. Todo ello lo escanearán o 
fotografiarán, y lo mandarán a mi correo. ES 
IMPRESCINDIBLE PONER NOMBRE COMPLETO 
Y CURSO EN LOS TRABAJOS. 

Mi correo electrónico 
carmendeseron@live.com, ipasen, 
(llamadas de teléfono y whatsaap en 
casos excepcionales) 

Corregiré cada tema que me entreguen y 
mandaré la nota al correo desde el que se 
me envíe. 

Se trata de una evaluación sumativa, con 
los mismos criterios que la primera y 
segunda. 

 

VALORES ESTELA Mª Continuidad de materia: Hacer las siguientes En la plataforma Classroom hay una clase  
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ÉTICOS MARIN 
ALGUACIL 

actividades del tema 1: 

1.- Definir los siguientes conceptos:  Valores, 
Valores éticos o morales, normas morales, 
diferencias entre felicidad personal y felicidad 
social, urbanidad, civismo, prejuicios, movimiento 
feminista y brecha salarial entre hombres y 
mujeres. 

2.- Hacer las actividades que hay en la pág. 6 y 7 
(las dos primeras del tema) 

Refuerzo de materia: Entregar todas las 
actividades pendientes que ya se mandaron en 
marzo, abril y mayo (Temas 3, 4, 5 y 6) 

Del tema 3, 4 y 6  

1º Resumir los temas 3,4 y 6, definiendo los 
conceptos que aparecen en negrita. 
2º Realizar las actividades que están colgadas en 
la plataforma de estos temas 

Tema 5: El taller de filosofía de las páginas 79, 
81, 83 y el Piensa y decide de las páginas 87 y 
89. 

dedicada a Valores éticos de 2º de ESO, 
cuya clave es:  koiobgj. 

Allí hay una carpeta para las actividades 
de recuperación del mes de Junio y otra 
para las actividades de continuidad del 
mes de Junio. Los alumnos que estén 
aprobados, sólo tendrán que hacer las 
actividades de continuidad. Los que 
todavía no han entregado nada, o les falta 
alguna actividad, deberán entregarlas en 
las actividades de recuperación del mes de 
junio. 

Enviarlo todo en formato Word (doc./docx.) 
a estelamaral10@gmail.com, indicando 
nombre, apellidos, curso y grupo. 

INGLÉS 
HABLADO 

IRENE 
LÓPEZ 

TORRES 

Continuidad y refuerzo de materia: se realizarán 
actividades de situaciones comunicativas (role- 
plays) que incluye el libro de texto. Son las 
siguientes (fecha límite: 19 de junio): 

- Página 82 (libro de texto): Sección Everyday 
English actividades 1,2 en la libreta. 

- pag. 82 (libro de texto) actividad 4: escogen una 
de las dos situaciones y crean un diálogo siguiendo 
el modelo de la actividad 3. Una vez hecho lo 

Una vez hechas las tres actividades de la 
libreta más la grabación de la actividad 5, 
me las enviarán en un único correo a la 
dirección: irene.lopez81@gmail.com 

 

En la grabación se evaluará 
positivamente si la entonación y 
pronunciación son correctas, además 
de si las estructuras gramaticales y el 

Las actividades de continuidad y 
refuerzo son las mismas por dos 
motivos: se trata de materia explicada 
en clase en los últimos días. Sin 
embargo son actividades no 
realizadas por lo que es un avance. 
Por otro lado, el alumnado suspenso 
ha sido porque no ha entregado 
ninguna de las actividades realizadas 
en la clase durante el curso 
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graban en audio o vídeo (hacen las dos partes del 
diálogo) 

léxico son los adecuados para cada 
situación.  

presencial, por lo que no puede 
trabajar sobre ellas. 

APOYO 
LENGUA Y 

APOYO 
MATEMÁTICAS 

CRISTINA 
MORALES 
PALOMINO 

Continuidad de materia: Se continúa en el 
aprendizaje de sus cuadernillos con contenidos 
relativos al tercer trimestre. 

Refuerzo de materia: Para el alumnado que no 
haya superado los contenidos de los dos primeros 
trimestres, harán tareas de repaso individuales para 
cada caso dado el tipo de alumnado que asiste al 
aula de Pedagogía Terapéutica. 

El alumno debería trabajar los cuadernillos 
facilitados a través de 
ptmontevives@gmail.com y donde 
deberían ser remitidos para su corrección 
al finalizar cada semana (viernes). Estos 
cuadernos también le llegaron al alumno 
impresos, vía Protección Civil. 

Son dos cuadernos, uno de lengua y otro 
de matemáticas, en los que debe trabajar 
una página de ejercicios diaria. Eran de 
refuerzo y previstos los de ampliación. 

Se explica a través del mail o por teléfono. 

Tarea específica para el alumno que 
asiste al aula de apoyo. 

 

 


