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El plan de trabajo para estas dos semanas es enviar las actividades a través de la plataforma Google Classroom. Cada grupo dispone de un
código con el cuál los alumnos han podido acceder a mis clases, cada grupo tiene su código (Ya están la mayoría de los alumn@s).

Cada día iré subiendo las actividades que tendrán que realizar con sus respectivas soluciones para que los alumnos puedan comprobar si han
realizado las actividades correctamente.

Además la plataforma facilita la posibilidad de enviarme mensajes privados, para que los alumnos puedan preguntarme las dudas, los
responderé en la mayor brevedad posible.

Para las familias se ha solicitado e instado a darse de alta en iPasen para que las comunicaciones sean amplias y adecuadas a la
excepcionalidad de la misma. Si considerase preciso trataría de acceder a los contactos de las mismas para proporcionar información relativa a
la nueva dinámica de teletrabajo. No se descarta la implementación de los canales seleccionados con mayor soporte documental y audiovisual

a través de propuestas de los distintos grupos.

Contacto: antoniolozano549@gmail.com

Antwuan Lozano en Instragram

LOS CÓDIGOS POR CLASE PARA AQUELLOS ALUMN@S QUE AÚN NO LO TIENEN SON:

CURSO CÓDIGO CLASSROOM
2º ESO C
CSyG

Ndg2c5w

mailto:antoniolozano549@gmail.com


PLANIFICACIÓN DE TAREAS 01/06 – 12/06/2020
Profesor: Antonio Lozano González Departamento: Geografía e historia

GRUPO ASIGNATURA TAREA ASIGNADA MODO DE ENTREGA OBSERVACIONES

T12. LA COEDUCACIÓN EN LA
ESCUELA

https://youtu.be/ObiDQ__zgFQ Se ha generado una plataforma de
comunicación y trabajo a través de
Google Classroom en la cual se Si algún alumno

encuentra, actualiza y evalúan las no dispone de
T12. LA COEDUCACIÓN EN LA ESCUELA tareas asignadas a cada alumno/-a. algún material

Como archivo adjunto en un correo para hacer las

https://youtu.be/FtGcYjr0gPc

electrónico. El archivo puede estar tareas (el material

en formato word o pdf o bien una se ha entregado
imagen en jpeg o fotografía del en clase), puede

2º ESO C CAMBIOS
SOCIALES Y
DE GÉNERO

T12. LA COEDUCACIÓN EN LA
ESCUELA

trabajo (comprobar que tenga la
suficiente nitidez para poder ser

leído)

(NOTA: Siempre responderé con un

solicitar dicho
material mediante

un e-mail al
profesor

https://youtu.be/4INwx_tmTKw

e-mail con texto “OK, recibido”. Utilizar el mismo

T12. LA COEDUCACIÓN EN LA ESCUELA procedimiento si
se tiene alguna

https://youtu.be/gl6c1kLrJnU duda
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