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IES Dr. Antonio González González

ORGANIZACIÓN POR NIVEL, MATERIA Y GRUPO DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE
DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Se quiere informar al alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato que tienen a su disposición el blog Tejina Orienta http://tejinaorienta.blogspot.com/ que
estará puntualmente actualizado. Se irán subiendo las noticias sobre la oferta de ciclos medios, superiores y FPB, desde que se publiquen. Igualmente se
subirán folletos de ciclos y bachillerato, así como la oferta de nuestro centro, etc. Recordar que todos los procesos de admisión y pruebas de acceso
actualmente vigentes, serán prorrogados.
Tendrán actualizada toda la información referida a las dos Universidades Canarias y las del resto del Estado. Recordar que las pruebas de acceso a la
Universidad (EBAU) se retrasan.

NIVEL
1º ESO

MATERIA
BYG

EFI

EUP

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

Elena Pérez
Negrín

A/B

Inés de los
Ríos Díaz

C

inesdelosriosbiologia
@gmail.com

Mariola

A

Me he puesto en contacto con una alumna mediante su correo electrónico, para enviar al WhatsApp y correo:
resto del alumnado las tareas a través de WhatsApp. Las actividades enviadas son para 15 marioalhello@gamail
días. Cualquier duda se puede consultar a través del correo electrónico.
.com

Emilio

B/C

Se colgarán en Classroom las actividades a realizar por el alumnado a través del email de Google Classroom
sus familias. Si estos dan el permiso se le enviará al correo de sus hijos.

Patricia León A/B/C

Se realizarán actividades, tareas y trabajos haciendo uso de la plataforma EVAGD en elenabiotejina@gmai
todos los grupos de 1º ESO.
l.com

Se ha remitido al alumnado a través de correo electrónico la actividad a desarrollar en esta patriciarguezleon@g
primera semana. Se ha habilitado su entrega en una app de Google. Hoy se envía enlace y mail.com
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código de acceso con instrucciones para el envío.
Al grupo de tutoría se les ha dado instrucciones de acceso a plataforma EVAGD, y se ha
facilitado usuario/contraseña al alumnado que no disponía de esta información. Se ha
facilitado correo personal para las posibles dudas.
FRANCÉS

Asdrúbal
Guerra

B/C

Se han dado instrucciones al alumnado sobre lo que tiene que hacer a través de la aguemelprof@gmail.
plataforma EVAGD: Curso: Francés – 1º ESO. Si no puede acceder, debe ponerse en com
contacto con el tutor o tutora. Es importante que respeten las fechas de los trabajos y
pruebas. Si tienen alguna duda o dificultad de envío de las actividades, pueden
comunicarse con el profesor a través del foro de la plataforma o del correo particular,
indicado a la derecha.

Bella
Álvarez

A

Se han dado instrucciones precisas y actividades para esta semana a través de la dpt.frances@gmail.c
plataforma EVAGD- curso Francés 1ºA. El alumnado puede contactar con la profesora a om
través de la misma plataforma (vía foro INFORMACIÓN IMPORTANTE o vía
mensajería particular). Si hubiera alguna dificultad también se puede contactar vía correo
electrónico.

GEH

Raquel

A/B/C

Aún no se ha podido contactar con el alumnado por problemas en la página web, pero se 19raqueliestejina20@
trabajará a través de la plataforma EVAGD.
gmail.com

INGLÉS

Isabel
Fernández

A

Se han subido actividades a la plataforma EVAGD para que el alumnado vaya isabel.ingles.iestejina
trabajando. Se le recomienda que trabaje la asignatura siguiendo el horario de clase. @gmail.com
Cada cierto tiempo se subirá un pequeño test para evaluar el trabajo del alumno/a. Es muy
importante que el alumnado sea constante en el trabajo y trabaje las tareas como se le
pide, ya que formará parte de su evaluación.
Blog del Departamento (http://tejenglish.blogspot.com): El alumnado puede acceder a
diferentes recursos para practicar los contenidos estudiados. Ante cualquier duda contactar
a través del correo electrónico.

Blanca
Acosta

B/C

Se utilizará EVAGD con actividades de refuerzo y ampliación. Cada cierto tiempo se bacogon@gobiernod
realizará un pequeño test para evaluar su trabajo.
ecanarias.org
El alumnado podrá utilizar también el Blog del Departamento, donde encontrará diversos
recursos para practicar los contenidos estudiados. Además, se pedirá que se lean el libro
de lectura “The Body Snatchers” (audio en el blog departamental:
http://tejenglish.blogspot.com), marcado desde comienzo de curso, sobre el cual se
colgarán actividades para que el alumnado realice.
Pido al alumnado que me envíe su correo electrónico personal.
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LENGUA

MAT.

Alicia Rivero A

La tarea se ha enviado a través de la plataforma EVAGD. El alumnado que no pueda alicia.iestejina@gmai
acceder lo hará por medio de mi correo.
l.com

Aarón
Suárez
Ramos

B

Se ha enviado al alumnado un correo explicando la actual situación docente. Se le adjunta aaronsuarezramos@h
ejercicios semanales. Se solicita la difusión dentro del grupo de clase. Desde que se otmail.com
encuentre operativa, se trabajará en la plataforma EVAGD.
clasedelenguaylieratu
ra2020@gmail.com

Mª
Candelaria
Hdez. Glez.

C

Se está iniciando la categoría gramatical del verbo. El alumnado debe terminar el mapa clsetrbjolcl@outlook.
conceptual de esta categoría gramatical, ayudándose del libro de texto y extraer 20 es
verbos de la lectura que aparece al inicio de este tema. Esos verbos los va a analizar
reconociendo (por este orden) persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Se ayudará
para ello del anexo que aparece al final del libro 2 de clase. Fecha de entrega: Para el
jueves 19 de marzo.
A partir de ahí se irán entregando tareas a través del correo electrónico del
alumnado.

Alián
Rodríguez

A/C

Se ha remitido a los padres y madres la información sobre las tareas a realizar. El profesor alian.r.ledesma@gma
se pone a disposición del alumnado por Skype en los horarios de sus clases.
il.com

Germán
Delgado

B

Se utilizará el email y se creará un aula de EVAGD. Trabajaremos primeramente germanmates18@gm
problemas de fracciones, algunos acertijos matemáticos y repasarmos contenidos ail.com
anteriores en base a problemas. A partir de ahí se irán dejando más recursos y tareas para
ir avanzando.

NEAE
(APOYO)

Izaskun

----

Ya se ha dejado tareas a la mayoría del alumnado de apoyo, aunque ha sido imposible izasguelar@gmail.co
contactar con alguno. Es por ello que se facilita el correo electrónico de la profesora para m
que se puedan entregar actividades para este periodo.

PVY

Mayte Darias A
y Raquel
Quintana

Se han remitido al alumnado, a través del correo de un pequeño grupo para que las mdarmar1962@gmai
difundan, las actividades que deben realizar y enviar en word o pdf. Se les ha solicitado l.com
que lo pongan en el grupo de WhatsApp del curso. Para el alumnado que no está en el
WhatsApp y que no tiene correo propio, se ha enviado personalmente a los familias un
correo con la tarea y la información necesaria para su envío. Como algunos correos
presentan problemas, se ha llamado a los familias del alumnado afectado.

Raquel
B
Quintana y
Mayte Darias

Se han remitido al alumnado a través del correo de un pequeño grupo las actividades que musicaieslalaguna@g
deben realizar y enviar en word o pdf. Así mismo, se les ha solicitado que lo pongan en el mail.com
grupo de WhatsApp del curso. Para aquel alumnado que no está en el WhatsApp y que no
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tiene correo propio, se ha enviado personalmente a las familias un correo con la tarea y la
información necesaria para su envío
Raquel
Quintana y
Aarón
Suárez

RELIGIÓN Benjamín

NIVEL
2º ESO

C

Se enviarán las actividades semanales para su realización y posterior entrega a través del aaronsuarezramos@h
correo electrónico. Toda la información de las tareas y actividades a realizar ha sido otmail.com
comunicada a través de correo electrónico.
musicaieslalaguna@g
mail.com
clasedelenguaylieratu
ra2020@gmail.com

A/C

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN.

Candelaria

A/B/C

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase tqtc91@gmail.com
correctamente se pueden poner en contacto a través de los correos propuestos.

VALORES

Asdrúbal
Guerra

B/C

Se han dado instrucciones al alumnado sobre lo que tiene que hacer a través de la aguemelprof@gmail.
plataforma EVAGD: Curso: Valores Éticos – 1º ESO. Si no puede acceder, debe ponerse com
en contacto con el tutor o tutora. Es importante que respeten las fechas de los trabajos y
pruebas. Si tienen alguna duda o dificultad de envío de las actividades, pueden
comunicarse con el profesor a través del foro de la plataforma o del correo particular,
indicado a la derecha.

MATERIA

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

EFI

Elena

A/B/C

El lunes 16 de marzo se ha enviado a un pequeño grupo del alumnado de cada curso un ecruzefi@gmail.com
correo electrónico con la tarea de la semana del 16 al 20 de marzo con la intención de que
se lo reenvíen a sus compañeros/as. La próxima semana se seguirá el mismo
procedimiento.

FYQ

Ángel Luis
Campos
López

A/B/C

Durante el curso no se ha trabajado con el alumnado con la plataforma EVAGD, ni a camposanefyq@gmai
través de correos electrónicos, ya que todas las actividades realizadas en las aulas de l.com
recursos TICs se subían directamente a los directorios del Centro o se entregaban en
memoria sub. Ante las circunstancias de la actual crisis y los problemas planteados por el
acceso a la plataforma, el aula virtual se encuentra en desarrollo y será activada en los
próximos días. Además, ante posibles fallos de comunicación se mandará un correo
electrónico a las familias para indicarles la activación de la plataforma y en caso de error
mandarles las actividades por dicha vía.
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FRANCÉS

Asdrúbal
Guerra

A/B/C

Se han dado instrucciones al alumnado sobre lo que tiene que hacer a través de la aguemelprof@gmail.
plataforma EVAGD: Curso: Francés 2º ESO. Si no puede acceder, debe ponerse en com
contacto con el tutor o tutora. Es importante que respeten las fechas de los trabajos y
pruebas. Si tienen alguna duda o dificultad de envío de las actividades, pueden
comunicarse con el profesor a través del foro de la plataforma o del correo particular,
indicado a la derecha.

GEH

Yolanda
Valverde

A/B/C

Se ha contactado con un representante de cada grupo al que le hemos enviado el conjunto profeyvalverde@gma
de tareas que han de realizar las próximas dos semanas, ajustándolas a 6 sesiones de clase. il.com
Estas se difundirán a través del WhatsApp de grupo. Se mantendrá contacto para las
dudas que se planteen y para mantenerlo informado de las novedades que vayan
surgiendo.

INGLÉS

Esther Díaz

A

Se ha remitido al alumnado a través del correo de un representante del grupo actividades mestheringles@gmail
específicas para la primera semana, acordándose la difusión a través del WhatsApp con el .com
resto del alumnado de la clase.

Isabel
Fernández

B/C

Se han subido actividades a la plataforma EVAGD para que el alumnado vaya isabel.ingles.iestejina
trabajando. Se le recomienda que trabaje la asignatura siguiendo el horario de clase.
@gmail.com
Cada cierto tiempo se subirá un pequeño test para evaluar el trabajo del alumno/a. Es muy
importante que el alumnado sea constante en el trabajo y trabaje las tareas como se le pide
ya que formará parte de su evaluación.
Blog del Departamento (http://tejenglish.blogspot.com): El alumnado puede acceder a
diferentes recursos para practicar los contenidos estudiados. Ante cualquier duda contactar
a través del correo electrónico.

LENGUA

MAT.

Alicia Rivero A

La tarea se ha enviado a través de la plataforma EVAGD y el alumnado que no pueda alicia.iestejina@gmai
acceder lo hará por medio de mi correo.
l.com

Laura
Guillama

B/C

Se enviarán las actividades a la delegada/subdelegada semanalmente y ella se encargará Guillamarojas@gmai
de su difusión al resto del grupo. Se enviarán a la profesora a través del correo para su l.com
corrección.

José A.
Rguez.

A

Se envía al alumnado (vía Pincel Ekade) un documento donde se recoge el trabajo previs- Correo a través de
to para la semana: actividades y un solucionario con las actividades resueltas paso a paso Pincel Ekade
para que puedan trabajar autónomamente.

Walkiria
Graterol

B/C

Se ha avisado al alumnado, a través de un representante por EVAGD, que avisó al resto walkiriagraterol@gm
del grupo por WhatsApp, tanto de una clase como de la otra. Se ha llamado a las familias ail.com
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para informarles de que se trabajará con la plataforma EVAGD. En ella se irán subiendo
ejercicios y explicaciones.

NIVEL
1º
PMAR

Se contactará con la alumna y que sea ella la que me diga los contenidos y actividades que se le han suarezsoledad@hotmail
marcado por parte de la profesora de la materia de lengua. Y a partir de ahí, se establecerá la .com
intervención con la alumna.

NEAE
(APOYO)

Soledad
Suárez

MÚSICA

Raquel
Quintana

A/B /C

Se ha contactado con el alumnado a través de los correos de Pincel y se ha pedido al musicaieslalaguna@g
alumnado que difunda al resto del grupo por WhatsApp o email.
mail.com

PVY

Alicia Marta (2ºA)
CandelariaMarta (2ºB)

A/B

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto del alumnado la información para martaprofededibujo
acceder a la plataforma “Classroom”, en la cual hay unas actividades propuestas con vídeo @gmail.com
explicativo de cómo llevarlas a cabo. Tienen que ver “La vida es bella”.
clsetrbjolcl@outlook.
es (en el caso de 2º B,
auque también se
pueden dirigir al
otro).

Laura
Guillama

C

2º ESO C: Se enviarán las actividades a la delegada/subdelegada semanalmente y ella se Guillamarojas@gmai
encargará de su difusión al resto del grupo. Se enviarán a la profesora a través del correo l.com
para su corrección.

RELIGIÓN Benjamín

A/B/C

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN.

Antonio
Pulido

A/B/C

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase itantoniopulido@gam
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
ail.com

VALORES

Asdrúbal
Guerra

C

Se han dado instrucciones al alumnado sobre lo que tiene que hacer a través de la aguemelprof@gmail.
plataforma EVAGD: Curso: Valores Éticos - 2º ESO. Si no puede acceder, debe ponerse com
en contacto con el tutor o tutora. Es importante que respeten las fechas de los trabajos y
pruebas. Si tienen alguna duda o dificultad de envío de las actividades, pueden
comunicarse con el profesor a través del foro de la plataforma o del correo particular,
indicado a la derecha.

MATERIA
ÁMB. L-S

DOCENTE GRUPO
Esther Díaz

---

INSTRUCCIONES

CORREO

Se ha remitido al alumnado a través del correo de un representante las actividades para la mestheringles@gmail
primera semana, acordándose con él la difusión a través del WhatsApp con el resto del .com
alumnado de la clase. El fin de semana se remitirá el dossier de actividades para la semana
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que viene por la misma vía.
ÁMB. C-M

Alicia
Fernández

----

Se ha remitido al alumnado a través del correo de uno de los alumnos las actividades para tectejina@gmail.com
la primera semana en PDF, acordándose con él la difusión a través del WhatsApp con el
resto del alumnado de la clase. El fin de semana se remitirá el dossier de actividades para
la semana que viene por la misma vía.

ÁMB.
INGLÉS

Sabina
Rodríguez

----

Se le ha pedido al alumnado que realice lo siguiente durante el período de suspensión de saviroam@gmail.co
clases: Repasar el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en m
clase, aprovechar para estudiar y aprender todo aquello que no ha hecho hasta ahora:
vocabulario, lista de verbos irregulares. Hacer nuevamente los ejercicios y actividades de
las fichas que he entregado y hemos trabajado en clase. Estudiar el diálogo para la nota
oral del trimestre que se hizo en clase y todos tienen escrito en su cuaderno. Asimismo, se
le han facilitado varias webs en las que poder trabajar y practicar las distintas destrezas, la
gramática y el vocabulario. Se ha enviado la información al alumnado a través del correo
de uno de ellos para que se lo pase al resto a través de Whatsapp o mediante correo
electrónico.

EFI

Elena

----

El lunes 16 de marzo se le ha enviado a un reducido grupo del alumnado un correo ecruzefi@gmail.com
electrónico con la tarea de la semana del 16 al 20 de marzo con la intención de que se lo
reenvíen al resto.

ESTRATEGIAS

Meli

para la
autonomía y la
Cooperación

----

El alumnado tenía dos actividades pendientes, una de ellas se realizará en casa. Se les han enviado carmelimaria13@gmail
indicaciones a sus correos. Para el alumnado que no dispone de correo (3 de ellos/ellas) se hará lo .com
posible para que los/las demás se los hagan llegar. El plazo de entrega de este trabajo se les indicará
en el correo. La misma fórmula se seguirá con las restantes actividades y taras de este periodo.

PVY

Candelaria y
Patricia

----

Se ha pautado que continúen con los ensayos de la coreografía que están llevando a cabo patriciarguezleon@g
en la materia.
mail.com
clsetrbjolcl@outlook.
es

MÚSICA

Raquel
Quintana

----

Se ha contactado con el alumnado a través de los correos de Pincel y se ha pedido al que musicaieslalaguna@g
difunda al resto del grupo por WhatsApp o email.
mail.com

NEAE
(APOYO)

Soledad
Suárez

RELIGIÓN Benjamín

----

----

Actividades de refuerzo secuenciadas por día. Cada actividad tiene un recordatorio con un ejemplo suarezsoledad@hotmail
de cómo hacer las actividades para que no tengan problemas. Las profesoras de los ámbitos (Esther .com
y Alicia) son las encargadas de enviarlas y recepcionarlas.

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
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correo electrónico.
TECN.

NIVEL
3º ESO

MATERIA

Caterine

----

com

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase caterineprofe@gmail.
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
com

DOCENTE GRUPO
A/B

INSTRUCCIONES

CORREO

BYG

Maria del
Carmen
Morón Ruiz

Se mandarán actividades por medio del correo electrónico del alumnado. Tienen que ir menchu.iestejina@g
haciéndolas en la libreta. Más adelante voy a mandar un trabajo que tendrán que mail.com
enviármelo por correo.

CUC

Alicia García A/ B

Se trabajará a través de la aplicación Google Classrom. Ya tienen subidas las actividades y aliciamgg@hotmail.c
sus correspondientes plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. El om
alumnado ha sido avisado por el grupo de WhatsApp de las respectivas clases. Si hubiese
algún problema, ya disponen de mi correo electrónico.

EFI

Elena

A/B

El lunes 16 de marzo se ha enviado a los representantes de los grupos un correo ecruzefi@gmail.com
electrónico con la tarea de la semana del 16 al 20 de marzo con la intención de que se lo
reenvíe a sus compañeros/as. La próxima semana se seguirá el mismo procedimiento.

EUP

Marta
Lorenzo

A/B

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto la información para acceder a la martaprofededibujo
plataforma “Classroom”, en la cual hay unas actividades propuestas con vídeo explicativo @gmail.com
de como llevarlas a cabo.

EUT

Raquel

A/B

Aún no se ha podido contactar con el alumnado por problemas en la página web, pero se 19raqueliestejina20@
trabajará a través de la plataforma EVAGD.
gmail.com

FYQ

Ángel Luis
Campos
López

A/B

Desde el día 13 de Marzo se informó al alumnado que la actividad docente se mantendría camposanefyq@gmai
exclusivamente a través de las aulas virtuales (de uso habitual durante el curso) y que en l.com
ellas se detallarían las actividades, tareas, proyectos y pruebas a realizar para mantener,
dentro de las posibilidades de esta situación, la continuidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
También se envió un mensaje individual reiterando la obligatoriedad de seguir el proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de EVAGD y se le solicito al alumnado informado que
respondiera a la comunicación y que avisara por otros medios (WhatsApp…) al alumnado
que no sigue la plataforma o que tiene los mensajes bloqueados. Para cualquier duda el
alumnado posee mi correo electrónico.
Concretando, este fin de semana se mandó una actividad individual a entregar con fecha
límite el miércoles 18 de Marzo equivalente al trabajo realizado en las dos sesiones
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semanales correspondientes. Además se ha creado un foro para las dudas. A partir del
jueves día 19 se marcarán las siguientes actividades.
FRANCÉS

Bella
Álvarez

A/B

Se han dado instrucciones precisas para esta semana a través de la plataforma EVAGD- dpt.francés@gmail.c
curso Francés 3ºESO. El alumnado puede contactar con la profesora a través de la misma om
plataforma (vía foro INFORMACIÓN IMPORTANTE o vía mensajería particular). Si
hubiera cualquier dificultad también se puede contactar vía correo electrónico.

GEH

Pilar Morín

A/B

Estamos funcionando con los correos de los jefes de grupo. Quedan fuera de esta pilarmorinperez@hot
cobertura algunas alumnas que no tienen conexión a internet. Tienen el correo electrónico mail.com
para cualquier consulta.

INGLÉS

Miguel
A
Ángel Hdez.

Se ha enviado correo al alumnado con las siguientes instrucciones:
miguelcen67@yahoo.
STUDENT'S BOOK:
com
- Repasa el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en clase.
- Haz nuevamente las lecturas de cada unidad.
- Si no lo has empezado aún, y ya dispones de la novela, puedes empezar a leerte la
novela de lectura que teníamos para principios de Abril. - 3ºESO: A Sherlock Holmes
Collection (Arthur Conan Doyle - Ed. Burlington Books).
- WORKBOOK:
- Si no superaste la 1ª Evaluación, y dispones del WorkBook, también puedes hacer
los ejercicios correspondientes a las unidades 3 y 4. Así, repasas y, en el caso de que no
superes Inglés en este segundo trimestre, ya tendrás hecho el Plan de Recuperación, del
mencionado período lectivo.
- SITIOS WEB:
- Seguidamente, indico algunos sitios web donde tienen explicaciones y ejercicios autocorregibles sobre diferentes puntos de gramática que hemos abordado en clase.
- 3º ESO: 1.- https://www.english-4u.de/index.htm
2.- https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
3.- https://yoquieroaprobar.es/39_3eso.html

Sabina
Rodríguez

Se les ha pedido que realicen lo siguiente durante el período de suspensión de clases: saviroam@gmail.co
Repasar el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en clase, m
repasar los verbos irregulares. Hacer nuevamente las lecturas de cada unidad y
autocorregirse. Empezar a leer el libro de lectura (A Sherlock Holmes Collection).
Quienes no aprobaron la 1ª Evaluación, y tienen el workbook, también pueden hacer los
ejercicios correspondientes a las unidades 3 y 4. Intentar terminar el proyecto si es

B
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posible. Asimismo se le han facilitado varias webs en las que poder trabajar y practicar las
distintas destrezas, la gramática y el vocabulario. Se ha enviado la información al
alumnado a través del correo del delegado para que se lo pase al resto a través de
Whatsapp o mediante correo electrónico.
IVY

Hortensia
Morales

LENGUA

Mayte Darias A

Se han remitido al alumnado a través del correo de un pequeño grupo, las actividades que mdarmar1962@gmai
deben realizar y enviar en word o pdf. Así mismo, se les ha solicitado que lo pongan en el l.com
grupo de WhatsApp del curso. Se ha solicitado que confirmen que todo el grupo está
informado de la tarea o actividades. En principio no hay alumnado desinformado, pero si
lo hubiera, se enviara un correo a las familias o se les llamará por teléfono.

Alicia Rivero B

La tarea se ha enviado a través de la plataforma EVAGD. El alumnado que no pueda alicia.iestejina@gmai
acceder lo hará por medio de mi correo.
l.com

MAT. SAA

José A.
Rguez.

A/B

Se envía al alumnado (vía Pincel Ekade) un documento donde se recoge el trabajo Correo Pincel Ekade
previsto para la semana: actividades y un solucionario con las actividades resueltas paso a joseandresies@gmail.
paso para que puedan trabajar autónomamente.
com

MAT. MMZ

Justo Pérez

B

He logrado los contactos de correo electrónico y teléfono del alumnado o de sus mates.justo20@gmail
familiares. Se ha enviado por correo tarea sobre la última unidad. Se apoyan en el libro de .com
texto y la trabajan en el cuaderno. La devuelven por correo mediante foto, con el fin de
corregir y ayudar. Es posible que el procedimiento evolucione hacia Google Classroom y
Skype.

MÚSICA

Raquel
Quintana

A/B

Se ha contactado con el alumnado a través de los correos de Pincel y se ha pedido al que musicaieslalaguna@g
difunda al resto del grupo por WhatsApp o email.
mail.com

RELIGIÓN Benjamín

A/B

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

A/B

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase caterineprofe@gmail.

TECN.

Caterine

A/B

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Por ello, deben tener mucho cuidado con las fechas de m
entrega. El alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con
anterioridad; no obstante, se ha enviado un aviso para que en caso de no poder acceder se
pongan en contacto conmigo a través de mi correo. Además, se les ha comentado que si no
pudieran acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo también se podrían
entregar las actividades.
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correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
VALORES
NIVEL
2º
PMAR

MATERIA

Herminia

B

com

Se les comunicarán las tareas a través del delegado por correo electrónico que contactará herminona@gmail.co
con el grupo vía Whatsapp. Se entregarán a través del correo facilitado por la profesora.
m

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

ÁMB. L Y S Jesús Rguez.

----

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades. Hay jesus.profetejina@hot
que tener mucho cuidado con las fechas de entrega. El alumnado ya tiene las claves para mail.es
acceder. Si alguno no las tiene debe pedirlas a través del correo. Si no se puede acceder a
la plataforma por cualquier motivo, por correo también se pueden entregar las actividades.

ÁMB. C-M

Ana Hidalgo

----

Se está trabajando a través del correo electrónico. Se ha mandado la primera tanda de anabiologiatejina@g
actividades que tienen de plazo tope hasta el viernes. Si alguien las termina antes me pide mail.com
más.

ÁMB.
INGLÉS

Blanca
Acosta

----

Se utilizará EVAGD con actividades de refuerzo y ampliación. Cada cierto tiempo se bacogon@gobiernod
realizará un pequeño test para evaluar su trabajo.
ecanarias.org
El alumnado podrá utilizar también el Blog del Departamento, donde encontrará diversos
recursos para practicar los contenidos estudiados.
Además, se pedirá que se lean el libro de lectura “A Sherlock Holmes Collection” (audio
en el blog departamental: http://tejenglish.blogspot.com), marcado desde comienzo de
curso, sobre el cual se colgarán actividades para que el alumnado realice.
Pido al alumnado que me envíe su correo electrónico personal.

EFI

Elena

----

El lunes 16 de marzo se ha enviado a la delegada un correo con la tarea de la semana del ecruzefi@gmail.com
16 al 20 de marzo con la intención que se lo reenvíe al resto. La próxima semana seguirá
el procedimiento.

EUP

Marta
Lorenzo

----

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto la información para acceder a la martaprofededibujo
plataforma “Classroom”, en la cual, hay unas actividades propuestas con vídeo explicativo @gmail.com
de cómo llevarlas a cabo.

EUT

Raquel

----

Aún no se ha podido contactar con el alumnado por problemas en la página web, pero se 19raqueliestejina20@
trabajará a través de la plataforma EVAGD.
gmail.com

IVY

María
Hortensia
Morales

----

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Por ello, deben tener mucho cuidado con las fechas de m
entrega. El alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con
anterioridad. No obstante, se ha enviado un aviso para que en caso de no poder acceder se
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pongan en contacto conmigo a través de mi correo. Además, se les ha comentado que si no
pudieran acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo también se podrían
entregar las actividades.

NIVEL
4º ESO

RELIGIÓN Benjamín

----

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN.

----

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase caterineprofe@gmail.
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
com

MATERIA

Caterine

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

AEZ

Raquel
Quintana

A/B

Se ha contactado con el alumnado a través de los correos de Pincel y se ha pedido al que musicaieslalaguna@g
difunda al resto del grupo por WhatsApp o email.
mail.com

BYG

María del
Carmen
Morón Ruiz

A/B+C

Mandaré actividades y tareas a través del correo electrónico del alumnado.

CPF

Beatriz de
las Casas
Rodríguez

C

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades para bdlciestejina@gmail.
esta semana. Se ha enviado también un correo a todo el alumnado, mediante la plataforma com
con las instrucciones a seguir, indicando que si tienen algún grupo de WhatsApp, manden
mis indicaciones al grupo. Se les ha indicado el correo donde tienen que hacer llegar esas
actividades y las dudas pertinentes.

CUC

Alicia García A/B/C

Se trabajará a través de la aplicación Google Classrom. Ya tienen subidas las actividades y aliciamgg@hotmail.c
sus correspondientes plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. El om
alumnado ha sido avisado por el grupo de WhatsApp de las respectivas clases. Si hubiese
algún problema, ellos ya disponen de mi correo electrónico.

CUF

Inés de los
Ríos Díaz

A/C

Se van a realizar trabajos, actividades y tareas a través de la plataforma EVAGD. También inesdelosriosbiologia
se realizarán trabajos colaborativos por medio de Google Drive.
@gmail.com

ECONOMÍA Carmen D.

B/C

Se ha creado un curso en la plataforma Evagd con el nombre “Economía 4º ESO”.
cardelcaprofesora@g
El alumnado ya tiene disponibles contenidos y tareas y se debe observar que estas tareas mail.com
tienen plazo de entrega. Ya se le ha facilitado las contraseñas para acceder. Si no se puede
acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo electrónico también se pueden
entregar las actividades, aunque es preferible que se utilice la mensajería del curso.

Delgado
Cairós

EUP

Marta

menchu.iestejina@g
mail.com

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto la información para acceder a la martaprofededibujo
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Lorenzo

plataforma “Classroom”, en la cual, hay unas actividades propuestas con vídeo explicativo @gmail.com
de cómo llevarlas a cabo.

EFI

Mariola
Lorenzo

A/B/C

Me he puesto en contacto mediante correo con la delegada para enviar la tarea al resto de marioalhello@gamail
delegados/as de 4º ESO, y estos a su vez a través de WhatsApp al resto del alumnado.
.com

FYQ

Beatriz de
las Casas
Rodríguez

A/B

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades, bdlciestejina@gmail.
presentaciones y vídeos explicativos para que puedan hacer dichas actividades. Se ha com
enviado también un correo a todo el alumnado, mediante la plataforma con las
instrucciones a seguir. Se les ha indicado el correo para las dudas pertinentes.

FRANCÉS

Bella
Álvarez

A/B/C/D Se han dado instrucciones precisas para esta semana a través de la plataforma EVAGD- dpt.frances@gmail.c
curso Francés 4ºESO. El alumnado puede contactar con la profesora a través de la misma om
plataforma (vía foro INFORMACIÓN IMPORTANTE o vía mensajería particular). Si
hubiera cualquier dificultad también se puede contactar vía correo electrónico.

HISTORIA Acidalia
Rodríguez
Yolanda
Valverde

A/B/C

Se ha contactado con el delegado o delegada de cada grupo para enviar mediante correo
electrónico el conjunto de tareas que han de realizar las próximas dos semanas,
ajustándolas a 6 sesiones de clase. Estas se difundirán a través del WhatsApp de grupo. Se
mantendrá contacto para las dudas que se planteen y para dar información de las
novedades que vayan surgiendo.

narh1961@hotmail.c
om
profeyvalverde@gma
il.com

HISTORIA Acidalia
CANARIAS Rodríguez
Yolanda
Valverde

A/B/C

Se ha contactado con el delegado o delegada de cada grupo para enviar mediante correo
electrónico el conjunto de tareas que han de realizar las próximas dos semanas,
ajustándolas a 3 sesiones de clase. Estas se difundirán a través del WhatsApp de grupo. Se
mantendrá contacto para las dudas que se planteen y para dar información de las
novedades que vayan surgiendo.

narh1961@hotmail.c
om
profeyvalverde@gma
il.com

INGLÉS

A

Se han subido actividades a la plataforma EVAGD para que el alumnado vaya isabel.ingles.iestejina
trabajando. El alumnado realizará diferentes actividades o tests para evaluar su progreso. @gmail.com
Es muy importante que sea constante en el trabajo y trabaje las tareas como se le pide ya
que formará parte de su evaluación.
Blog del Departamento (http://tejenglish.blogspot.com): El alumnado podrá acceder a
diferentes recursos para practicar los contenidos estudiados. Ante cualquier duda contactar
a través del correo electrónico.

Isabel
Fernández

Miguel
B/C
Ángel Hdez.

Se ha enviado correo al alumnado con las siguientes instrucciones:
- STUDENT'S BOOK:
- Repasa el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en clase.
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miguelcen67@yahoo.
com

- Haz nuevamente las lecturas de cada unidad.
- Si no lo has empezado aún, y ya dispones de la novela, puedes empezar a leerte la
novela de lectura que teníamos para principios de Abril: - 4ºESO: The Innocent Victim (Simon Betterton - Ed. Burlington Books).
- WORKBOOK:
- Si no superaste la 1ª Evaluación, y dispones del WorkBook, también puedes hacer
los ejercicios correspondientes a las unidades 3 y 4. Así, repasas y, en el caso de que no
superes Inglés en este segundo trimestre, ya tendrás hecho el Plan de Recuperación, del
mencionado período lectivo.
- SITIOS WEB:
- Seguidamente, les indico algunos sitios web donde tienen explicaciones y ejercicios
autocorregibles sobre diferentes puntos de gramática que hemos abordado en clase.
4º ESO: - Voz pasiva:
1.- https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?presentprogressive
2.- Passive Voice - Learning English - Grammar Exercises
3.- http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-passive.php
4.- Passive voice exercises - elementary and intermediate level esl
5.- http://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-5.html
IVY

Hortensia
Morales

4ºESO C Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Deben tener mucho cuidado con las fechas de entrega. El m
alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con anterioridad.
No obstante, se ha enviado un aviso para que en caso de no poder acceder se pongan en
contacto conmigo a través de mi correo.

LATÍN

Alicia García B/C

Se trabajará a través de la aplicación Google Classrom. Ya tienen subidas las actividades y aliciamgg@hotmail.c
sus correspondientes plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. El om
alumnado ha sido avisado por el grupo de WhatsApp de las respectivas clases. Si hubiese
algún problema, ellos ya disponen de mi correo electrónico.

LENGUA

Aarón
Suárez
Ramos

A/C

Se comunica con el alumnado vía email para enviar las actividades a realizar a lo largo de
la semana y un documento de refuerzo de teoría semanal. Se solicita que compartan la
información con el resto del grupo. Se comenzará a trabajar desde la plataforma EVAGD,
desde que se encuentre operativa.

Mª

B

El alumnado debe repasar ( resumir en el cuaderno) las páginas del libro de texto:60-61 clsetrbjolcl@outlook.
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aaronsuarezramos@h
otmail.com
clasedelenguaylieratu
ra2020@gmail.com

Candelaria
Hdez. Glez.

MAT. SAA

MAT. MMZ

y 76-77. Para trabajar luego sobre un texto determinado (Lo que llamamos vida de Rosa es
Montero, publicado en el periódico el país el 9 de marzo de 2020) el inicio del comentario
de texto.(justificación de la tipología textual, funciones del lenguaje y elementos
comunicativos; tema, resumen; tesis y estructura(...) y opinión personal. Fecha de
entrega:El Resumen lo deben enviar para el jueves 19 de marzo. El resto de tareas se
comunicarán a través de correo electrónico.

Germán
Delgado

A

Se ha creado un grupo de WhatsApp que lo han aprovechado para mandarse las tareas de germanmates18@gm
otras materias. También les he dado el email, y estoy activando tareas en EVAGD. ail.com
Trabajaré problemas de trigonometría y repasaré contenidos anteriores. Se continuarán
mandando actividades por esta vía.

Justo Pérez

B

He logrado los contactos de correo electrónico y teléfono del alumnado o de sus mates.justo20@gmail
familiares. Se ha enviado por correo tarea sobre la última unidad. Se apoyan en el libro de .com
texto y la trabajan en el cuaderno. La devuelven por correo mediante foto, con el fin de
corregir y ayudar. Es posible que el procedimiento evolucione hacia Google Classroom y
Skype.

Alián
Rodríguez

C

Se trabaja con el alumnado a distancias. El profesor se pone a disposición del alumnado alian.r.ledesma@gma
por Skype en los horarios de sus clases. Hemos comenzado las clases ayer. Como Evadg il.com
no funciona utilizaremos Google Clasroom.

José A.
Rguez.

C

Se ha enviado al alumnado (vía Pincel Ekade) el enlace al historial de pruebas de acceso a Correo Pincel Ekade
ciclos formativos de grado medio, para trabajar la parte Matemática de los mismos. A lo joseandresies@gmail.
largo de la semana iremos enviando información y enlaces de interés para completar las com
mismas.

A/B/C

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

RELIGIÓN Benjamín
TECN.

Candelaria

A/B/C

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase tqtc91@gmail.com
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.

TGD

Antonio
Pulido

A/B/C

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase itantoniopulido@gam
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
ail.com

VALORES

Herminia

C

Se les comunicarán las tareas a través del delegado o delegada por correo electrónico y herminona@gmail.co
contactarán con el grupo vía Whatsapp. Se entregarán a través del correo facilitado por la m
profesora.
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NIVEL
4º
POSTPMAR

MATERIA

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

ÁMB. L Y S Acidalia
Rodríguez

----

Se ha contactado con un alumno del grupo al que le hemos enviado mediante correo narh1961@hotmail.c
electrónico el conjunto de tareas que han de realizar las próximas dos semanas. Estas se om
difundirán a través del WhatsApp de grupo. Se mantendrá contacto con dicho alumno para
las dudas que se planteen y para mantenerles informados de las novedades que vayan
surgiendo.

INGLÉS

Blanca
Acosta

----

Se utilizará EVAGD con actividades de refuerzo y ampliación. Cada cierto tiempo se bacogon@gobiernod
realizará un pequeño test para evaluar su trabajo.
ecanarias.org
El alumnado podrá utilizar también el Blog del Departamento, donde encontrará diversos
recursos para practicar los contenidos estudiados.
Además, se pedirá que se lean el libro de lectura “The Innocent Victim” (audio en el blog
departamental: http://tejenglish.blogspot.com), marcado desde comienzo de curso, sobre
el cual se colgarán actividades para que el alumnado realice.
Pido al alumnado que me envíe su correo electrónico personal.

CPF

Beatriz de
las Casas
Rodríguez

----

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades para bdlciestejina@gmail.
esta semana. Se ha enviado también un correo a todo el alumnado, mediante la plataforma com
con las instrucciones a seguir, indicando que si tienen algún grupo de WhatsApp, manden
mis indicaciones al grupo. Se les ha indicado el correo donde tienen que hacer llegar esas
actividades y las dudas pertinentes.

CUC

Alicia García

----

Se trabajará a través de la aplicación Google Classrom. Ya tienen subidas las actividades y aliciamgg@hotmail.c
sus correspondientes plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. El om
alumnado ha sido avisado por el grupo de WhatsApp de las respectivas clases. Si hubiese
algún problema, ellos ya disponen de mi correo electrónico.

EUP

Marta
Lorenzo

----

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto la información para acceder a la martaprofededibujo
plataforma “Classroom”, en la cual, hay unas actividades propuestas con vídeo explicativo @gmail.com
de cómo llevarlas a cabo.

EFI

Mariola
Lorenzo

----

Me he puesto en contacto mediante correo con una delegada de 4º para enviar la tarea al marioalhello@gamail
resto de los delegados y delegadas, para que a su vez se mande a través de WhatsApp al .com
resto del alumnado.

----

Se ha contactado con un alumno del grupo al que le hemos enviado mediante correo narh1961@hotmail.c
electrónico, el conjunto de tareas que han de realizar las próximas dos semanas. Estas se om
difundirán a través del WhatsApp de grupo. Se mantendrá contacto con dicho alumno para

HISTORIA Acidalia
CANARIAS Rodríguez
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las dudas que se planteen y para mantenerles informados de las novedades que vayan
surgiendo.
IVY

NIVEL
1º
BACH

----

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Por ello, deben tener mucho cuidado con las fechas de m
entrega. El alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con
anterioridad. No obstante, se ha enviado un aviso para que en caso de no poder acceder se
pongan en contacto conmigo a través de mi correo. Además, se les ha comentado que si no
pudieran acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo también se podrían
entregar las actividades.

MAT. MMZ Walkiria
Graterol

----

Se ha avisado al alumnado a través de uno de ellos por EVAGD, quien lo comunicó al walkiriagraterol@gm
resto por WhatsApp. Se ha llamado a las familias para informarles de que se trabajará con ail.com
la plataforma EVAGD. Se irán subiendo ejercicios y explicaciones.

RELIGIÓN Benjamín

----

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN.

Candelaria

----

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase tqtc91@gmail.com
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.

TGD

Antonio
Pulido

----

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase itantoniopulido@gam
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
ail.com

MATERIA

María
Hortensia
Morales

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

BYG

María del
Carmen
Morón Ruiz

A

Mandaré actividades y tareas a través del correo electrónico del alumnado.

menchu.iestejina@g
mail.com

CUF

Elena Pérez
Negrín

A+B

Se realizarán actividades, tareas y trabajos haciendo uso de la plataforma EVAGD.

elenabiotejina@gmai
l.com

DIB.
TÉCNICO

Marta
Lorenzo

A

Se está procediendo a enviar a los correos de contacto la información para acceder a la martaprofededibujo
plataforma “Classroom”, en la cual, hay unas actividades propuestas con vídeo explicativo @gmail.com
de cómo llevarlas a cabo.

B

Se ha creado un curso en la plataforma Evagd con el nombre “Economía 1º Bachillerato” cardelcaprofesora@g
El alumnado ya tiene disponibles contenidos y tareas y se debe observar que estas tareas mail.com

ECONOMÍA Carmen D.

Delgado
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Cairós

EFI

Elena

tienen plazo de entrega. Al alumnado ya se les ha facilitado las contraseñas para acceder.
Si no se puede acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo electrónico
también se pueden entregar las actividades, aunque es preferible que se utilice la
mensajería del curso.
A/B

El lunes 16 de marzo se le envía a las delegadas un correo con la tarea de la semana del 16 ecruzefi@gmail.com
al 20 de marzo con la intención que se lo reenvíen al resto. La próxima semana seguirá el
procedimiento

FILOSOFÍA Herminia

A/B

Se les comunicarán las tareas a través del alumnado delegado por correo electrónico y herminona@gmail.co
contactarán con el grupo vía WhatsApp. Se entregarán a través del correo facilitado por la m
profesora.

FRANCÉS

Bella
Álvarez

A/B

Se han dado instrucciones precisas para esta semana a través de la plataforma EVAGD- dpt.francés@gmail.c
curso Francés 1ºBACH. El alumnado puede contactar con la profesora a través de la om
misma plataforma (vía foro INFORMACIÓN IMPORTANTE o vía mensajería particular).
Si hubiera cualquier dificultad también se puede contactar vía correo electrónico.

FYQ

Ángel Luis
Campos
López

A

Desde el día 12 Marzo se les transmitió en la última sesión de clase la posibilidad de la camposanefyq@gmai
suspensión de las clases y que el seguimiento sería por la plataforma EVAGD. El día 13 l.com
de Marzo se informó al alumnado que la actividad docente se mantendría exclusivamente
a través de las aulas virtuales (de uso habitual durante el curso) y que en ellas se
detallarían las actividades, tareas, proyectos y pruebas a realizar para mantener, dentro de
las posibilidades de esta situación, la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además de indicar estas circunstancias en la plataforma también se envió un mensaje
individual reiterando la obligatoriedad de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de EVAGD y se le solicitó al alumnado informado que respondiera a la
comunicación y que avisara por otros medios (WhatApp,…) al resto. Además el alumnado
y las familias poseen posee mi correo personal desde principio de curso, ya que además
soy su tutor.
Concretando, este fin de semana se les mandó unos apuntes complementarios para la
unidad en curso y los apuntes y actividades ya propuestos.
Además les estoy mandando videos explicativos propios de la presente unidad y se ha
creado un foro de dudas. Durante esta semana terminaré de mandar una serie de vídeos y
comenzaré a solicitar actividades evaluables a través de la plataforma (como se ha hecho
durante el curso).

GRIEGO

Pascual

B

El alumnado trabajará a través del correo electrónico recibiendo y enviando las tareas por pasmolina@yahoo.es
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Molina

este medio.

HISTORIA Raquel

B

Aún no se ha podido contactar con el alumnado por problemas en la página web, pero se 19raqueliestejina20@
trabajará a través de la plataforma EVAGD.
gmail.com

INGLÉS

Sabina
Rodríguez

A/B

Se les ha pedido que realicen lo siguiente durante el período de suspensión de clases: saviroam@gmail.co
Repasar el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en clase. A l m
final del libro viene un apéndice explicativo de la gramática de cada unida junto con
algunos ejercicios de consolidación de lo explicado para hacerlos y practicar. Hacer
nuevamente las lecturas de cada unidad y autocorregirse. Empezar a leer el libro de lectura
(The Ghostly Visitors). Quienes no aprobaron la 1ª Evaluación, y tienen el workbook,
también pueden hacer los ejercicios correspondientes a las unidades 3 y 4. Intentar
terminar el proyecto si es posible. Asimismo, se le han facilitado varias webs en las que
poder trabajar y practicar las distintas destrezas, la gramática y el vocabulario. Se ha
enviado la información al alumnado a través del correo de las delegadas para que se lo
pasen al resto a través de Whatsapp o mediante correo electrónico.

LATÍN

Alicia García B

Se trabajará a través de la Plataforma EVAGD y de la aplicación Google Documents, aliciamgg@hotmail.c
además del correo electrónico. Ya tienen subidas las actividades y sus correspondientes om
plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. Se ha contactado con ellos por
el grupo de WhatsApp de clase.

LENGUA

Mª
Candelaria
Hdez. Glez.

A

Iniciando el tema de la Lírica en el Renacimiento. Para comprender y aprender sobre este clsetrbjolcl@outlook.
periodo de la literatura, el alumnado debe iniciarse realizando un Mapa Conceptual ( o es
resumen)sobre dicho tema ( página188 hasta la 198), del libro de texto. Fecha de entrega:
miércoles 18 de marzo. Se enviará más información a través del correo.

Laura
Guillama

B

Se enviarán las actividades a la delegada/subdelegada semanalmente y ella se encargará de Guillamarojas@gmai
su difusión al resto del grupo. Se enviarán a la profesora a través del correo para su l.com
corrección.

Walkiria
Graterol

A

Se ha avisado al alumnado a través de una alumna por EVAGD que avisó al resto de por walkiriagraterol@gm
WhastApp, y se ha llamado a las familias para informarles que se trabajará con la ail.com
plataforma EVAGD en la que se irán subiendo ejercicios y explicaciones.

Justo Pérez

B

He logrado los contactos de correo electrónico y teléfono del alumnado o de sus mates.justo20@gmail
familiares. Se ha enviado por correo tarea sobre la última unidad. Se apoyan en el libro de .com
texto y la trabajan en el cuaderno. La devuelven por correo mediante foto, con el fin de
corregir y ayudar. Es posible que el procedimiento evolucione hacia Google Classroom y

MAT.

19

Skype.

NIVEL
2º
BACH

RELIGIÓN Benjamín

A/B

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN. IND. Candelaria

A

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase tqtc91@gmail.com
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.

TFY

A/B

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase itantoniopulido@gam
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.
ail.com
caterineprofe@gmail.
com

MATERIA

Antonio
Pulido
Caterine

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

ACM

Mariola
Lorenzo

A/B

La optativa tiene un grupo de WhatsApp formado que lo usamos para gestionar los recreos marioalhello@gamail
deportivos así como el proyecto de clase, y este será el medio para enviar las actividades. .com

ASTRONOMÍA

Antonio

A/B

Se seguirá trabajando con plataforma EVAD.

BIO

Ana Hidalgo A

Se está trabajando a través del correo electrónico. Se ha mandado la primera tanda de anabiologiatejina@g
actividades que tienen de plazo tope hasta el viernes y las envían una vez terminadas. mail.com
Asimismo pueden trabajar todos los ejercicios de las EBAU pasadas.

CLB

Inés de los
Ríos Díaz

Se van a realizar trabajos, actividades y tareas a través de la plataforma EVAGD. También inesdelosriosbiologia
se realizarán trabajos colaborativos por medio de Google Drive.
@gmail.com

DIB.
TÉCNICO

Patricia León A

ECONOMÍA Carmen D.
DE LA
Delgado
EMPRESA Cairós

A+B

B

itantoniopulido@gam
ail.com

Se ha remitido al alumnado a través de correo la tarea a entregar estos días, patriciarguezleon@g
estableciéndose plazos de entrega. Se ha enviado información para el portfolio. En las mail.com
sesiones de estos días, se van a realizar videos con explicación de los procedimientos por
parte de la profesora. Se entregan a través de correo electrónico. Se ha habilitado un grupo
de WhatsApp para la resolución de dudas de manera conjunta.
Se ha creado un curso en la plataforma Evagd con el nombre “Economía de la Empresa 2º cardelcaprofesora@g
Bachillerato”. El alumnado ya tiene disponibles contenidos y tareas y se debe observar mail.com
que estas tareas tienen plazo de entrega. Al alumnado ya se les ha facilitado las
contraseñas para acceder. Si no se puede acceder a la plataforma por cualquier motivo, por
correo electrónico también se pueden entregar las actividades, aunque es preferible que se
utilice la mensajería del curso.
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FILOSOFÍA Herminia

B

Se comunicarán las tareas a través del alumnado delegado por correo electrónico que herminona@gmail.co
contactarán con el grupo vía WhatsApp. Se entregarán a través del correo facilitado por la m
profesora,

FÍSICA

Beatriz de
las Casas
Rodríguez

A

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades y
presentaciones para que puedan ir trabajando la materia. A lo largo de la semana se
subirán vídeos explicativos. Se ha enviado también un correo a todo el alumnado,
mediante la plataforma con las instrucciones a seguir. Se les ha indicado el correo para las
dudas pertinentes. Tienen toda la materia de 2º Bach en dicha plataforma EVAGD.

FRANCÉS
1ª Lengua
Extranjera

Bella
Álvarez

A/B

Se han dado instrucciones precisas para esta semana a través de Whatsapp y la plataforma dpt.frances@gmail.c
EVAGD- curso Francés 2ºBACH 1ª Lengua Extranjera.
om

FRANCÉS
2ª Lengua
extranjera

Bella
Álvarez

A/B

Se han dado instrucciones precisas para esta semana a través de la plataforma EVAGD- dpt.frances@gmail.c
curso Francés 2ºBACH. El alumnado puede contactar con la profesora a través de la om
misma plataforma (vía foro INFORMACIÓN IMPORTANTE o vía mensajería particular).
Si hubiera cualquier dificultad también se puede contactar vía correo electrónico.

FUNDAMENTOS
DE
ADMÓN.

Carmen D.
Delgado
Cairós

2º B

Se ha creado un curso en la plataforma Evagd con el nombre “Fundamentos de la cardelcaprofesora@g
Administración 2º Bachillerato”. El alumnado ya tiene disponibles contenidos y tareas y mail.com
se debe observar que estas tareas tienen plazo de entrega. Al alumnado ya se les ha
facilitado las contraseñas para acceder. Si no se puede acceder a la plataforma por
cualquier motivo, por correo electrónico también se pueden entregar las actividades,
aunque es preferible que se utilice la mensajería del curso.

GEOGRAFÍA

Pilar Morín

B

Funcionamos con el correo como hacemos siempre.

GRIEGO

Pascual
Molina

B

El alumnado trabajará a través del correo electrónico recibiendo y enviando las tareas por pasmolina@yahoo.es
este medio.

A/B

Funcionamos con el correo como hacemos siempre.

HISTORIA Pilar Morín
INGLÉS

Miguel
A
Ángel Hdez.

beatrizdlc@gmail.co
m
beatrizdlcasas@gmai
l.com

pilarmorinperez@hot
mail.com

pilarmorinperez@hot
mail.com

Se ha enviado correo al alumnado con las siguientes instrucciones:
miguelcen67@yahoo.
- Repasa el vocabulario y la gramática de cada unidad que hemos trabajado en clase.
com
- Haz nuevamente las lecturas de cada unidad y si no has terminado de hacer los ejercicios que siempre se recomiendan en cada unidad te recomiendo que los hagas (recuerda
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que al final del libro viene un apéndice explicativo de la gramática de cada unidad junto
con algunos ejercicios de consolidación de los explicado, hazlos.
- Para practicar la voz pasiva, te pueden valer también los enlaces que he puesto en
este correo para 4ºESO.
- SITIOS WEB:
1.- https://www.englishgrammar.org
2.- https://www.english-grammar.at
3.- https://www.learn-english-today.com
4.- Recursos EBAU:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/
examenes-recursos-coordin-materias/materias-ebau/lengua-extr-2-ingles/
Érica Luis

B

Se ha mandado un correo con distintos enlaces para repasar y otro comentando el procedi- ericaluisfarina@gmai
miento de las actividades (algunas serán de carácter obligatorio y otras, dónde se repasan l.com
contenidos de cursos anteriores, optativo). Probablemente mañana se mande, con carácter
obligatorio, dos actividades, una de comprensión lectora y otra de comprensión auditiva.
El viernes se pedirá esa y para la semana que viene, para que tengan algo más de tiempo
para organizarlos. Asimismo se está organizando una actividad para el blog de departamento.

LATÍN

Alicia García B

Se trabajará a través de la Plataforma EVAGD y de la aplicación Google Documents, aliciamgg@hotmail.c
además del correo electrónico. Ya tienen subidas las actividades y sus correspondientes om
plazos de entrega. Deben estar atentos y cumplir con ellos. Se ha contactado con ellos por
el grupo de WhatsApp de clase.

LENGUA

Mayte Darias A/B

Se ha remitido la información del trabajo y del correo para su envío a través del alumnado mdarmar1962@gmai
delegado de clase, que a su vez lo han puesto en el WhatsApp del grupo. Se está l.com
trabajando el texto periodístico “Maltrato en Melilla”

MAT.

Alián
Rodríguez

A

Se trabaja con el alumnado a distancias. El profesor se pone a disposición del alumnado alian.r.ledesma@gma
por Skype en los horarios de sus clases. Hemos comenzado las clases ayer. Como Evadg il.com
no funciona utilizaremos Google Clasroom.

Germán
Delgado

B

Estoy avanzando con los problemas de integrales y calculo de áreas ya que la teoría la di germanmates18@gm
antes de suspenderse las clases. Se está usando EVAGD y hay un grupo de WhatsApp con ail.com
con el número que uso para temas docentes 640 092 628 y les he pasado el email.

Herminia

A/B

Se les comunicarán las tareas a través del alumnado delegado por correo electrónico y herminona@gmail.co

PSICOLOGÍA
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contactarán con el grupo vía WhatsApp. Se entregarán a través del correo facilitado por la m
profesora.
QUÍMICA

NIVEL
AULAS
ENCLAVE

NIVEL
1º TAPSD

Beatriz de
las Casas
Rodríguez

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades y
presentaciones para que puedan ir trabajando la materia. A lo largo de la semana se
subirán vídeos explicativos. Se ha enviado también un correo a todo el alumnado,
mediante la plataforma con las instrucciones a seguir. Se les ha indicado el correo para las
dudas pertinentes.
Tienen toda la materia de 2º Bach en dicha plataforma EVAGD.

beatrizdlc@gmail.co
m
beatrizdlcasas@gmai
l.com

RELIGIÓN Benjamín

A/B

El profesorado se pondrá en contacto con el alumnado y le dejará tareas a través del brodfar2020@gmail.
correo electrónico.
com

TECN. IND.

Candelaria

A

El profesorado trabajará con la plataforma EVAGD, pero si esta no funcionase tqtc91@gmail.com
correctamente se pueden poner en contacto a través del correo propuesto.

TFL

Germán
Delgado

A/B

Trabajamos con EVAGD. tienen mi email también y les he pasado mi número de Whats- germanmates18@gm
App docente. Les mandé un correo diciendo que continúen con las tareas del modulo de ail.com
AppInventor y los que la terminen hagan una App libre que valoraré la estética, funcionalidad y originalidad.

MATERIA

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

PTVA

María de
AE A
Abona
García
Rguez (Boni)

Se mandarán los diferentes ejercicios a través de los correos electrónicos de las familias bonigarciarodriguez
del alumnado. Un ejemplo resuelto, y otros para resolverlos. Se ha facilitado el correo @yahoo.es
electrónico del profesorado para que nos hagan llegar las tareas realizadas. Se habilitará
un espacio Google Drive común para todo el grupo en el que se facilitará el material
complementario para hacer las actividades.

PTVA

Candelaria
Dorta Dorta
(Tania)

Se mandarán los diferentes ejercicios a través de los correos electrónicos de las familias taniadortadorta@hot
del alumnado. Un ejemplo resuelto, y otros para resolverlos. Se ha facilitado el correo mail
electrónico del profesorado para que nos hagan llegar las tareas realizadas.
Se habilitará un espacio Google Drive común para todo el grupo en el que se facilitará el
material complementario para hacer las actividades.

MATERIA
AEH

AE B

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

Carmen Rosa 1TAPSD Se le ha enviado al alumnado un power point con la Unidad de trabajo n.º 7. Se ha rosamelian1@hotmai
Melián
completado una serie de actividades para realizar, con sus correspondientes definiciones l.com
de la unidad, y unas actividades que son para entregar. Les he enviado unos
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procedimientos prácticos que se corresponden con dicha unidad y el repaso de los
procedimientos que faltan por examinar de la unidad 6.

NIVEL
1º TIS

AEI

Macarena
Afonso

1TAPSD Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para macarenaafonsomarti
realizar las diferentes actividades.
n@gmail.com

AOY

María Jesús
Arrocha

1TAPSD Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para nuptse79@gmail.com
realizar las diferentes actividades.

CTT

Lucía Alonso 1TAPSD Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para lucialonsotej1@gmai
realizar las diferentes actividades.
l.com

FOL

Hortensia
Morales

OAD

Lucía Alonso 1TAPSD Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para lucialonsotej1@gmai
realizar las diferentes actividades.
l.com

MATERIA

1TAPSD Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Por ello, deben tener mucho cuidado con las fechas de m
entrega. El alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con
anterioridad. No obstante, se ha enviado un aviso para queen caso de no poder acceder se
pongan en contacto conmigo a través de mi correo. Además, se les ha comentado que si no
pudieran acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo también se podrían
entregar las actividades.

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

CXT

Ana Díaz

----

Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para anatakoa@gmail.com
realizar las diferentes actividades.

EII

Macarena
Afonso

----

Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para macarenaafonsomarti
realizar las diferentes actividades.
n@gmail.com

FOL

María
Hortensia
Morales

----

Se trabajará a través de la plataforma EVAGD donde ya tienen subidas actividades que tensimora@gmail.co
deben entregar en esta semana. Por ello, deben tener mucho cuidado con las fechas de m
entrega. El alumnado ya tiene las claves para acceder puesto que se había trabajado con
anterioridad. No obstante, se ha enviado un aviso para que en caso de no poder acceder se
pongan en contacto conmigo a través de mi correo. Además, se les ha comentado que si no
pudieran acceder a la plataforma por cualquier motivo, por correo también se podrían
entregar las actividades.

IBR

María Jesús

----

Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para nuptse79@gmail.com
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Arrocha

NIVEL

LNT

Esther Díaz

----

Se ha remitido al alumnado a través del correo de una de las alumnas del grupo algunas mestheringles@gmail
actividades, acordándose con ella la difusión a través del WhatsApp con el resto del .com
alumnado de la clase.

MEL

Lucía Alonso

----

Se trabaja a través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para lucialonsotej1@gmai
realizar las diferentes actividades.
l.com

RMI

Cristina
Pérez

----

Se trabaja través del correo electrónico. Se facilitarán los contenidos necesarios para cristalcual@gmail.co
realizar las diferentes actividades.
m

MATERIA

C. ENS. Bloque
DXTIVA específico

Bloque
común

NIVEL
2º TAPSD

realizar las diferentes actividades.

MATERIA

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

FRAN

----

Se trabajará a través del “Classroom” creado al principio de curso y que usamos franherrera3@gmail.
habitualmente para subir apuntes y poner actividades. Se trabajarán los contenidos com
teóricos de los diferentes módulos a través de la realización de diferentes trabajos. Se
seguirán programando actividades cada dos días.

MARIOLA

----

Tengo los correos de todo el alumnado. Además, me he puesto en contacto por teléfono y mariolahello@gamail
WhatsApp con el delegado del grupo y le he comunicado que se les va a enviar las tareas .com
por correo. En este caso vamos a trabajar el último módulo que queda por impartir
mediante un power point, donde el alumnado ha de contestar a un cuestionario, visualizar
un documental y realizar un trabajo.

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

AEC

Rosa Melián

----

Evaluada, alumnado en prácticas FCT.

rosamelian1@hotmai
l.com

AOC

Nuria Verdés

----

Evaluada, alumnado en prácticas FCT.

nuriavp38@gmail.co
m

DSZ

Ana Díaz

----

Evaluada, alumnado en prácticas FCT.

anatakoa@gmail.com

EIT

Nuria Verdés

----

Evaluada, alumnado en prácticas FCT.

nuriavp38@gmail.co
m

EMR

Carmen D.
Delgado
Cairós

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

cardelcaprofesora@g
mail.com

25

NIVEL
2º TIS

MATERIA

DOCENTE GRUPO

INSTRUCCIONES

CORREO

ATN

Macarena
Afonso

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

macarenaafonsomarti
n@gmail.com

AYO

Ana Díaz

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

anatakoa@gmail.com

EMR

Carmen D.
Delgado
Cairós

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

cardelcaprofesora@g
mail.com

HAS

Lucía Alonso

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

lucialonsotej1@gmai
l.com

PRM

Carmen Rosa
Melián

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

rosamelian1@hotmai
l.com

SEC

María Jesús
Arrocha

----

Ya evaluada, alumnado en prácticas de FCT.

nuptse79@gmail.com
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