
MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE 

CLASES NO PRESENCIALES 

 

NIVEL:1ºESO 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

 

Nivel: 1ºES0 A,C 

Asignatura: Biología 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por Séneca y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 
Avisado al alumnado de manera presencial 
El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad 7 
Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  cuestiones ... 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura, tres sesiones por semana. 

Instrumentos Las tareas se realizarán en su cuaderno habitual.  

Entregas Tras cada sesión, con fecha cerrada, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través 

de classroom. Por medio de una foto o escaneo y enviarlas. 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. 

 

 

 

 

 

Nivel: 1ºES0B,C 

Asignatura: Biología y Geología 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
El alumnado estaba usando la plataforma desde el inicio de curso. 
Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 
El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas. En el caso de la alumna con adaptación significativa la comunicación es con 

los padres mediante correo electrónico 

Tareas Están trabajando la unidad 5 

Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  

cuestiones ... 

Frecuencia temporal El alumno, siguiendo la metodología habitual de trabajo en clase (trabajo invertido) se irá 

construyendo sus propios apuntes a partir del índice proporcionado: Se proporcionarán 
correcciones 1 vez por semana. 

Instrumentos El cuaderno habitual del alumno con la parte dedicada a teoría y a ejercicios. 

Comunicación virtual a través de Classroom. Software educativo Edpuzzle. Página web 

propia www.bioconde.com, también usada desde el principio del curso  

Entregas Según las indicaciones que se hagan a través de classroom. Entregas semanales con la 

evolución del trabajo y entrega del cuaderno cuando se retomen las clases presenciales 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. Proyecto 

biosfera del CENICE 

 

 

http://www.bioconde.com/


 

 

NIVEL:2ºESO 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

Nivel: 2ºES0 A,B,C 

Asignatura: Física y Químicq 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
El alumnado estaba usando la plataforma desde el inicio de curso. 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 
El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas.  

Tareas Están trabajando la unidad 6 

Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas, 

cuestiones ... 

Frecuencia temporal El alumno, siguiendo la metodología habitual de trabajo en clase (trabajo invertido) se irá 
construyendo sus propios apuntes a partir del índice proporcionado. Se proporcionarán 

correcciones 1 vez por semana. 

Instrumentos El cuaderno habitual del alumno con la parte dedicada a teoría y a ejercicios. 

Comunicación virtual a través de Classroom. Software educativo Edpuzzle. Página web 

propia www.bioconde.com, también usada desde el principio del curso. 

Entregas Según las indicaciones que se hagan a través de classroom. Entregas semanales con la 

evolución del trabajo y entrega del cuaderno cuando se retomen las clases presenciales 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. Proyecto 

Newton del CENICE 

 

 

 

 

Nivel: 2ºES0  D 

Asignatura: FYQ 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 

 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 

Avisado al alumnado de manera presencial 

El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad : Las Fuerzas en el Universo 
Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  

cuestiones ... 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura, dos tareas por semana. 

Instrumentos Las tareas se pueden realizar en el formato que el alumno o alumna encuentre más 

cómodo, digital o en su cuaderno habitual. 

Entregas Semanales, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través de classroom. Si se opta 

por el cuaderno habitual (opción  más recomendada) se le puede hacer una foto o escaneo 

y enviarlas. 

http://www.bioconde.com/


Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. 

 

NIVEL:3ºESO 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

 

 

Nivel: 3ºES0 A,B,C,D 

Asignatura: Biología 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 

 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 

Avisado al alumnado de manera presencial 

El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad 4 

Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  

cuestiones ... 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura, dos tareas por semana. 

Instrumentos Las tareas se pueden realizar en el formato que el alumno o alumna encuentre más 

cómodo, digital o en su cuaderno habitual. 

Entregas Semanales, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través de classroom. Si se opta 
por el cuaderno habitual (opción  más recomendada) se le puede hacer una foto o escaneo 

y enviarlas. 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. 

 

 

NIVEL:3ºESO 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

Nivel: 3ºES0 A,B,C,D 

Asignatura: F Y Q 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 

Avisado al alumnado de manera presencial 

El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad : Fuerzas y Movimientos en el Universo 

Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  

cuestiones ... 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura, dos tareas por semana. 

Instrumentos Las tareas se pueden realizar en el formato que el alumno o alumna encuentre más 

cómodo, digital o en su cuaderno habitual. 

Entregas Semanales, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través de classroom. Si se opta 

por el cuaderno habitual (opción  más recomendada) se le puede hacer una foto o escaneo 
y enviarlas. 



Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. 

 

 

NIVEL:4ºESO 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

                                                          Nivel: 4ºES0 C.D 

                                       ASIGNATURA Biología y Geología 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por Séneca y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 
Avisado al alumnado de manera presencial 
El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad 2 
Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  cuestiones ... 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura, tres sesiones por semana. 

Instrumentos Las tareas se realizarán en su cuaderno habitual.  

Entregas Tras cada sesión, con fecha cerrada, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través 

de classroom. Por medio de una foto o escaneo y enviarlas. 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom. 

 

 

 

NIVEL:4ºESO 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

Nivel: 4ºES0 AyB 

Asignatura: F Y Q 

Medio de 

comunicación 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por pasen  

Avisado al alumnado de manera presencial 

Tareas . Tema 12  del libro: El Calor 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura 

Instrumentos Realizar un trabajo a mano, con ejemplos y problemas sencillos. 

El alumnado que no  pudo recoger  el libro el viernes 13 puede hacer el trabajo utilizando 

los muchos recursos on-line  (en este caso se aconseja incluir la bibliografía utilizada 

 

Entregas Cuando se incorpore 

Recursos Libro de texto  

 

 

NIVEL:4ºESO 

ASIGNATURA: CAAP 

 

Nivel: 4ºES0 A,B 



Asignatura: CAAP 

Medio de 

comunicación 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por Seneca 

Avisado al alumnado de manera presencial 

Tareas  El alumnado deberá  ser capaz, utilizando las anotaciones de clase y las fichas entregadas 

en clase, de  formular los hidruros, óxidos, hidróxidos y sales binarias utilizando las 
nomenclaturas de los Prefijos multiplicadores y de los números de oxidación 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura 

Instrumentos Realización de una prueba escrita tras la incorporación 

Entregas Cuando se incorpore 

Recursos Anotaciones tomadas en clase 

 

 

NIVEL:4ºESO 

ASIGNATURA: Cultura Científica 

 

Nivel: 4ºES0 C,D 

Asignatura: Cultura Científica 

Medio de 

comunicación 

Tareas por la plataforma classroom. 
 

Avisados a los padres/madres/tutores legales por Séneca y comunicados los códigos de 

acceso por este medio. 
Avisado al alumnado de manera presencial 
El alumnado adaptado tiene el mismo código que su grupo, pero con tareas específicas 

adaptadas 

Tareas Están trabajando la unidad 2 
Se utiliza la plataforma classroom para proponer actividades, lecturas, fichas,  cuestiones 

Frecuencia temporal En concordancia con el horario de la asignatura 

Instrumentos Las tareas se realizarán en su cuaderno habitual.  

Entregas Tras cada sesión, con fecha cerrada, de acuerdo con las indicaciones que se hagan a través 

de classroom. Por medio de una foto o escaneo y enviarlas. 

Recursos Libro de texto e Internet además de los proporcionados a través de classroom 

 

 


