
IES CHRISTINE PICASSO 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO 
PRESENCIALES 

1ºA:  Este grupo está trabajando la materia a través de la plataforma Google 
Classroom. Hemos empezado con actividades de repaso y la semana que viene 
comenzaremos la materia nueva. Tienen asignadas, por ahora, 5 tareas que deben 
enviar en dos fechas: viernes 20/3 las dos primeras y viernes 27/3 las tres últimas.       
A partir de esa fecha comenzaremos el pasado simple. Esta plataforma permite la 
resolución de dudas mediante foros en los que el profesor puede resolver dudas o 
incluso sus mismos compañeros.                                                                                               
En relación al alumnado con material adaptado, deben finalizar las fotocopias de los 
temas de este trimestre y preguntar las dudas que vayan surgiendo. 
 
1ºB y 1ºD: El pasado viernes 13 de marzo, el alumnado apuntó las tareas a realizar de 
la Unidad 5. Igualmente, comunicó a los tutores legales estas tareas a través de 
Séneca. El  20 de marzo se comunicarán  nuevas tareas  para cada curso. 
 

1ºC: Se les ha comunicado a través de Séneca a los padres y madres lo que el 

alumnado ya sabía desde el viernes 13: que tiene que preparar el examen de la Unidad 

5 de Mosaic1,  a celebrar el primer miércoles tras la reincorporación al Centro. 

También se le ha añadido un listado de páginas web con ejercicios on line y sus 

respuestas, para repasar y trabajar  el examen. En caso de prolongarse la situación, se 

enviarán más tareas. 

2ºA-2ºB-2ºC Y 2ºD: Las actividades a realizar están en Google Classroom , donde 

también se facilitarán dudas y correcciones. Cada 15 días habrá entrega y corrección 

de actividades; el alumnado que trabaja con material fotocopiable realizará una unidad 

de su cuadernillo cada 15 días y la subirá a Google classroom. También podrán 

contactar por este medio para consultar dudas.  Los códigos de acceso se han 

facilitado a padres, madres y alumnado. 

3ºA,3ºB,3ºC y 3ºD:  Estos grupos están trabajando la materia a través de la plataforma 
Google Classroom. Hemos empezado con actividades de repaso y la semana que viene 
comenzaremos la materia nueva. Todos los grupos tienen asignadas, por ahora, 5 
tareas que deben enviar en dos fechas: viernes 20/3 las dos primeras y viernes 23/3 las 
tres últimas. A partir de esa fecha comenzaremos con la voz pasiva. Esta plataforma 
permite la resolución de dudas mediante foros en los que el profesor puede resolver 
dudas o incluso sus mismos compañeros. 
En relación al alumnado con material adaptado, se debe aclarar que son conscientes 
de que deben finalizar las fotocopias de los temas de este trimestre y preguntar las 
dudas que vayan surgiendo. 



 
4ºA: Las actividades a realizar están en Google Classroom , donde también se 

facilitarán dudas y correcciones. Cada 15 días habrá entrega y corrección de 

actividades; el alumnado que trabaja con material fotocopiable realizará una unidad de 

su cuadernillo cada 15 días y la subirá a Google classroom. También podrán contactar 

por este medio para consultar .  Los códigos de acceso se han facilitado a padres, 

madres y alumnado. 

4ºB , 4ºC Y 4ºD: Se les ha comunicado, a través de Séneca, a los padres y madres lo 

que el alumnado ya sabía desde el viernes 13: que tiene que preparar el examen de las 

Unidades  5 y 7 de Mosaic 4, a celebrar el primer miércoles tras la reincorporación al 

Centro. También se le ha añadido un listado de páginas web con ejercicios on line y sus 

respuestas,  para repasar y trabajar  el examen.  En caso de prolongarse la situación, se 

enviarán más tareas. 

4ºC Y 4ºD, Inglés Segundo Idioma: El viernes 13 de marzo, el alumnado apuntó las 
tareas a realizar: cada alumn@ deberá entregar al regreso a clase una ficha de su 
escritora de origen anglosajón, tal y como explicó la profesora, y siguiendo el guion 
proporcionado. El viernes 13 de marzo la profesora comunicó  a los Tutores legales a  
través  de  Séneca  las tareas anteriores. El  20 de marzo se comunicarán  nuevas 
tareas  para cada curso. 
 
4º Aplicadas: El viernes 13 de marzo, el alumnado apuntó las tareas a realizar: 
Workbook naranja de English World unit 5  y  quienes tienen el nivel básico  deberán 
entregar acabado el cuadernillo fotocopiado  que recibieron el viernes 13 de marzo. 
Ese mismo día, la profesora comunicó  a los Tutores legales a  través  de  Séneca  las 
tareas anteriores. El  20 de marzo se comunicarán  nuevas tareas  para cada curso. 
 

 

 

 


