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ACTIVIDADES DE JUNIO 

CURSO 2 º E.S.O. G 

MATERIAS PROFESOR/A TAREAS/ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 

Inglés José Antonio Continuidad de materia: Continuamos con la 
Unidad 7 de nuestra programación didáctica “Living 
Your Life”, trabajando vocabulario sobre 
experiencias y adjetivos, así como tiempos verbales 
que expresen estas experiencias vitales o acciones 
que acaban de ocurrir. Además, mejoraremos la 
comprensión lectora a través de la lectura de una 
página web. Antes de finalizar el curso, 
comenzaremos la Unidad 8 de nuestro libro de texto 
“Healthy Choices”. 

Refuerzo de materia: Aquel alumnado que tenga la 
1ª y 2ª evaluación suspensas, vuelvo a reincidir, sólo 
aquel alumnado que tenga la 1ª y 2ª evaluación 
suspensas. Seguirá esta rama de trabajo a lo largo 
del mes de mayo. A través de plataformas online el 
alumnado repasará la expresión de hábitos, de 
eventos pasados, entre otras. Básicamente, aquellas 
estructuras y funciones lingüísticas vistas durante los 
meses de clase presencial. 

Como ya llevamos haciendo desde el comienzo de 
este curso de clases telemáticas, el alumnado hará 
uso de la Plataforma Google Classroom para la 
recepción de tareas y materiales, así como de email 
para el envío de las mismas. 

� Código Google Classroom: viju2vt 

� Email: 
jose.antonio.jimenez.romera@gmail.com 

Cabe destacar que las actividades de refuerzo serán 
acompañadas del epígrafe “REFUERZO” al inicio 
del nombre del archivo para así el alumno saber si 
son de refuerzo o no.  

La evaluación constará de la realización de 
actividades auto-corregibles por parte del alumnado, 
así como la entrega de 2 tareas, de refuerzo de la 
habilidad de “Reading”: 

� Reading “Famous detectives”, fecha límite de 
entrega 15 de mayo 

� Reading “All about sugar”, fecha límite de 
entrega 5 de junio 

Comunicación a través de plataforma 
Google Classroom así como via e-mail. 

 

Lengua Antonio 
Rafael 

Continuidad de materia:  

-Lengua: los elementos de relación (preposiciones y 

-Aplicación PASEN, correo electrónico y página 
web del centro. 

Las tareas se concretarán 
semanalmente a través de los medios 
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conjunciones) y las interjecciones. 

-Comunicación: los textos argumentativos. 

-Literatura: la dramática y sus géneros. 

-Lectura: El príncipe de la niebla (continuación) 

-Ortografía y vocabulario. 

Refuerzo de materia:  

2ª evaluación: 

-Lengua: adverbio, verbo (conjugación verbal, los 
verbos irregulares), modalidades oracionales. 

-Comunicación: textos descriptivos y prescriptivos. 

-Literatura: géneros narrativos en prosa. 

-Ortografía y vocabulario estudiados en la 
evaluación. 

indicados. 

Se plantearán mayoritariamente tareas 
que puedan ser autocorregidas por el 
alumnado con la ayuda de una plantilla 
de soluciones y aclaraciones sobre las 
mismas. Se podrá solicitar la ayuda del 
profesor para aclarar cualquier duda a 
través del correo electrónico facilitado 
por el mismo. 

Matemáticas María Victoria Continuidad de materia: Tema 8 

Refuerzo de materia: Temas 3-7 

El alumnado me irá entregando los ejercicios, 
hechos lo mejor posible y yo se los envío resueltos 
para que se los corrijan. En algunos casos se 
pondrán nota, fomentando la autoevaluación y el 
aprendizaje autónomo. 

Se realizarán pruebas (ejercicios) para comprobar la 
adquisición de los contenidos. 

 

FyQ Sonia 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 

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 
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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 
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. 

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. 

Historia Sofía Dos líneas de trabajo: 

� Refuerzo:  

Unidad 1: El inicio de la Edad Media 

Unidad 2: La Europa Feudal,  

Unidad 3: El desarrollo de las ciudades en la Edad 
Media,  

Unidad 4. Al-Andalus, 

Uso de Google Classroom como ya hecho con 
anterioridad 

Los instrumentos de evaluación 
comprenderán proyectos de 
invesgación, ejercicios, resúmenes, 
comentarios de imágenes o textos, 
juegos o test on line, ademas de la 
observación y seguimiento del trabajo 
diario a través de la plataforma 
Classroom (u otros medios previstos, 
para el alumnado con dificultades de 
acceso a la tecnología). 
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Unidad 5: Reinos Cristianos hispánicos 

� Avance: 

Unidad 7: “Nuevas formas de pensar: Renacimiento 
y Reforma”  

Unidad 8: “La formación del Imperio español” , hasta 
donde las limitaciones de la situación actual nos 
permitan. 

E. Plástica Samanta Continuidad de materia: SI. Comenzamos la Unidad 
Didáctica: Stop-Motion 

-Semana del 1 al 7 de junio: Visualizado de la 
Unidad Didáctica: Stop-Motion 

-Semana del 8 al 14 de junio y semana del 15 al 19 
de Junio: Actividad final: Realizar una animación 
Sop-Motion. 

Refuerzo de materia:  Para aquella parte del 
alumnado, que NO haya superado el segundo 
trimestre, se le propondrán una serie de actividades 
de refuerzo y recuperación sobre los contenidos 
impartidos en las clases presenciales. 

El seguimiento del trabajo de continuidad de la 
materia y su evaluación será a través de Google 
Classroom. 

El seguimiento, entrega y evaluación de las tareas 
de refuerzo de la materia se realizará por correo 
electrónico. 

La comunicación con el alumnado y sus familias se 
realizará a través de Classroom y por correo 
electrónico: samanta_fuentes@hotmail.com 

Las fechas de entrega de las 
actividades serán flexibles, en función 
de las posibilidades del alumnado. 

E. Física Javier 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 

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

 

Aquellos que hayan entregado todo 
no deberán hacer nada más 
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de abdominales). 

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

Tecnología Jose Luis 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 a usar:  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 utlizarán 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 
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 

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/planifi
cacion-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 G TECNOLOGÍA: 2o2ybfr 
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� 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 

Inglés Hab. José Antonio Continuidad de materia: Durante el mes de mayo, 
los estudiantes continuarán expandiendo su 
conocimiento y riqueza léxica en lengua inglesa a 
través de temas como animales, viajes, cultura 
británica, medios de comunicación, etc. 

Refuerzo de materia: Aquel alumnado que tenga 
suspensas la 1º y 2º evaluación, es decir, AMBOS 
TRIMESTRES SUSPENSOS. Se pondrá en contacto 
con el profesor a través de e-mail: 
jose.antonio.jimenez.romera@gmail.com para que el 
profesor le facilite las tareas y materiales. 

Como ya llevamos haciendo desde el comienzo de 
este curso de clases telemáticas, el alumnado hará 
uso de la Plataforma Google Classroom para la 
recepción de tareas y materiales. El alumno copiará 
las preguntas que el profesor facilita a través de la 
plataforma, las contestará y además traducirá las 
palabras en negrita que viene en las fichas en su 
cuaderno. 

� Código Google Classroom para grupo 
ABCD: 6a3u7if 

� Código Google Classroom para grupo 
FG: mrpr7nj 

� Email: 
jose.antonio.jimenez.romera@gmail.com 

Tener el cuaderno listo y preparado 
por si en cualquier momento el profesor 
les dice de mandar alguna fotografía del 
mismo, para ver el seguimiento del 
alumno a lo largo de este periodo 
telemático. 

 

Valores 
Éticos. 

Encarnación Continuidad de materia:  

Hacer las siguientes actividades del tema 1: 

En la plataforma Classroom hay una clase dedicada 
a Valores éticos de 2º de ESO, cuya clave es:  
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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. 

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. 

 

Para cualquier duda, pueden también escribir al 
correo tutoria12@hotmail.com 

 

Cambios 
Sociales 

Jose Luis 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 

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/planifi
cacion-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 
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� Actividad en la plataforma classroom con 
planteamiento de dudas y comentarios 

� Utilización de software (preferiblemente 
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 

acceder a todos los contenidos:  

2º ESO G CSG: 7lx6vr3 

Religión Rafi Continuidad de materia:   

TAREAS PARA EL MES DE JUNIO: ENVIAR 
HASTA 15-06-2020 

- TEMA 10 DEL LIBRO DE TEXTO DE RELIGIÓN 
CATÓLICA 

1.- LEER EL TEMA 

2.- COPIAR SÍNTESIS FIN DE TEMA  

3.- COPIAR PREGUNTAS CON RESPUESTA 
(FIN DE TEMA) 

4.- HACER ACTIVIDADES DE LA ÚLTIMA 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: IPASEN Y 
TUTOR 

ENTREGA DE TRABAJOS: 

rafimf2020@gmail.com 

ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, GRUPO Y 
NOMBRE DEL ALUMNO EN EL ASUNTO. 

ACTIVIDADES: APARECEN EN WEB DEL CENTRO 

rafimf2020@gmail.com 

ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, 
GRUPO Y NOMBRE DEL ALUMNO EN 
EL ASUNTO. 
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PÁGINA DEL TEMA. 

Refuerzo de materia:  

ENTREGA DE TAREAS NO ENTREGADAS AÚN, 
LOS QUE NO LAS HAN ENTREGADO, CUANDO 
PUEDAN. 

Francés Sandrine Continuidad de materia: 

CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 

Refuerzo de materia: 

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

 

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

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. 

Código de invitación de CLASSROOM    
3xxljah 

 

Música Ramón Estas actividades las realizarán aquellos 
alumnos y alumnas que no tenían ningún 
trimestre pendiente y que hayan hecho los 
ejercicios del tema 6. 

A lo largo de la primera quincena de junio veremos 
dos películas que tienen como protagonistas a dos 
de los compositores más conocidos de la historia de 
la música: Bach y Beethoven (este año se celebra el 
250 aniversario de su nacimiento). 

Toda la información con las tareas y ejercicios a 
realizar estarán a disposición del alumnado en la 
página web del centro 
(http://www.iesmontevives.es/alumnado, en Material 
de estudio). Asimismo, el profesor se pondrá en 
contacto con los padres y madres del alumnado por 
iPasen o correo electrónico para enviarles la 
información pertinente. 

Los ejercicios a realizar se entregarán por correo 
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� Mi nombre es Bach (película sobre Johann 
Sebastian Bach). 

Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=WxqEBI2kY0o 

Tarea a realizar: resumen propio de la 
película y opinión personal. 

Plazo máximo de entrega: Lunes 8 de 
junio 

� Copying Beethoven (película sobre Ludwig 
van Beethoven). 

Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusC
y-a8I 

Tarea a realizar: resumen propio de la 
película y opinión personal. 

Plazo máximo de entrega: Lunes 15 de 
junio 

REFUERZO DE MATERIA:  

� Alumnos que aún no hayan entregado las 
tareas de recuperación de los dos primeros 
trimestres. Pueden entregar los ejercicios 
que aún no hayan hecho hasta el lunes 15 
de junio.  

� Alumnos que hayan hechos los ejercicios 
de recuperación de los trimestres 
pendientes.  

Harán los ejercicios del tema 6 que se 
indicaron en el documento enviado en el 
mes de mayo. 

� Alumnos que no hayan entregado aún los 
ejercicios del tema 6 los tenían que haber 

electrónico a la dirección usada hasta la fecha: 
ramonllorentemontevives@gmail.com 

Las actividades serán calificadas teniendo en cuenta: 

- El número de ejercicios realizados. 

- Que las respuestas sean correctas (no 
solamente hay que hacer los ejercicios. 
HAY QUE HACERLOS BIEN. 

- El orden y la limpieza del cuaderno.  

Se pueden enviar fotografías, así como documentos 
pdf o word. En el asunto deberá indicarse el nombre 
y apellidos del/la alumno/a. Se ruega numerar las 
páginas del cuaderno para facilitar la corrección de la 
tarea. 

En la web del centro y en el blog 
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/ se pondrá 
a disposición del alumnado todo el material que se 
estime oportuno. 
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hecho en mayo.  

Pueden entregar los ejercicios que aún no 
hayan hecho hasta el lunes 15 de junio. 
También tienen que hacer las actividades 
de continuidad. 

Valores 
Éticos 

Estela Continuidad de materia:  

Hacer las siguientes 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 correspondientes a 
esos temas. 

Del Tema 5: 

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

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. 
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PMAR 

MATERIAS PROFESOR/A TAREAS/ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 

Inglés Juan Carlos Continuidad de materia: 

Unidad 9 “ Special Days” 

• Grammar: “Be going to”. “Must/mustn´t” 

• Vocabulary: Clothes, weather an seasons. 

• Writing: an e-mail. And, but, so, then, 
because. 

La planificación del trabajo se la enviaré cada día al 
alumnado a través de Google Classroom. 

Refuerzo de materia: 

Todos los alumnos han superado el segundo 
trimestre. 

El seguimiento del trabajo se realizará a través de 
Google Classroom. 

La evaluación será del trabajo realizado por los 
alumnos y teniendo en cuenta los resultados de la 
primera y segunda evaluaciones. 

 

Lengua Domingo Dos líneas de trabajo: 

Refuerzo: Realización de tareas de refuerzo y/o 
recuperación sobre la materia tratada antes del 13 
de marzo. 

Avance: Realización de resúmenes, esquemas, 
visionado de videos, audición de podcast, 
profundización en aspectos destacados, resolución 
de dudas de los temas correspondientes al tercer 

Web del centro y Google Classroom Se evaluarán las actividades entregadas 
por el alumnado a través de la 
classroom según los procedimientos y 
criterios que se establecen para cada 
actividad. 
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trimestre y no tratados antes del 13 de marzo. 

Historia Domingo Dos líneas de trabajo: 

Refuerzo: Realización de tareas de refuerzo y/o 
recuperación sobre la materia tratada antes del 13 
de marzo. 

Avance: Realización de resúmenes, esquemas, 
visionado de videos, audición de podcast, 
profundización en aspectos destacados, resolución 
de dudas de los temas correspondientes al tercer 
trimestre y no tratados antes del 13 de marzo. 

Web del centro y Google Classroom Se evaluarán las actividades entregadas 
por el alumnado a través de la 
classroom según los procedimientos y 
criterios que se establecen para cada 
actividad. 

Ámbito 
Científico-

Matemático 

Carmen Las actividades o pruebas son de dos tipos: 

Tareas de refuerzo/recuperación, destinadas al 
alumnado que la nota media de las 1ª y 2ª 
evaluaciones sea inferior a 5, y también para 
aquellos alumnos que siendo esta nota igual o 
superior a 5 prefieran esta opción. Estas tareas 
hacen referencia a la materia impartida durante los 
1º y 2º trimestres. 

Tareas de continuidad, destinadas al alumnado 
cuya nota base (media aritmética de 1ª y 2ª 
evaluaciones) sea igual o superior a 5, y cuyos 
contenidos están referidos a la materia 
correspondiente al 3º trimestre. 

Las tareas, correspondientes a este periodo, se las 
proporcionaré al alumnado a través de correo 
electrónico. El alumno/a me las enviará a mi correo, 
que ya disponen de él: 
carmenguirado@yahoo.com. Siempre que lo 
considere necesario también me pondré en contacto 
con ellos vía telefónica. 

 

En la valoración de las tareas se tendrá 
en cuenta: 

• Su personal realización. No 
solo sea copiar y pegar. 

• Claridad en los conceptos 
fundamentales. 

• Claridad en la presentación. 

• Incluir dibujos y/o ilustraciones 
explicativas. 

Tiempo de presentación, no se 
valorarán aquellas que se presenten 
fuera del plazo indicado, siempre que 
no haya una justificación para ello. 
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APOYO 

MATERIAS PROFESOR/A TAREAS/ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 

Apoyo Cristina 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 en los cuadernillos y 
tareas de refuerzo y ampliación facilitados a través 
de ptmontevives@gmail.com y donde también 
deberían ser remitidos para su corrección al finalizar 
cada semana (viernes). 

 Son dos cuadernos, uno de lengua y otro de 
matemáticas, en los que trabajan una página de 
ejercicios diaria.  

Se explica a través del mail o por teléfono. 

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

 

 


