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1. PROFESORADO 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Beatriz Hernández García bhernandez@granasociacion.org  Educació Física 

Amparo Montaña 
amontana@granasociacion.org 

amparo.montanam@gmail.com 

Matemáticas grupo A 

Física y química 

Carolina San Lorenzo Gómez csanlorenzo@granasociacion.org  Economía 

Pilar Carbonell Cuñat carbonell@grabasociacion.org  
Lengua y literatura castellana 

Llengua i literatura valenciana 

M. José Vieco 
vieco@granasociacion.org 

mjvieco@gmaul.com 

 

Inglés 

Murielle Coutellec 
muriellegranasociacion@gmail.com 

murielle@granasociacion.org 

Francés 

Latín 

Rosario Carvajal 

(para padres) 

rcarvajal@granasociacion.org 

(sólo para alumnos) 

comunicaconrosario@gmail.com 

Matemáticas grupo R 

Historia 

Religión 

Nati Gómez Martínez ngomez@granasociacion.org 
Dibujo técnico 

Ed. Plástica  

 
  

mailto:comunicaconrosario@gmail.com


2. AREAS O MATERIAS 

 

(Por cada una de las materias o áreas) 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

MATEMÁTICAS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Matemáticas académicas 3º de ESO 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma google classroom, donde se han creado dos clases de Matemáticas 

según los desdobles 

Grupo de Amparo Montaña  Mate4 grupo A cuyo código es  alafbxy  

Grupo de Rosario Carvajal Matemáticas 4º ESO, clave dd66h6i 

Los alumnos deben descargarse la aplicación utilizando un correo Gmail e introducir el código de la 

clase para que así puedan ver todas las actividades programadas para esa sesión. Aquí se colgará 

todo lo necesario para trabajar la asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya 

contiene google classroom. 

Lo del grupo de Rosario deben descargarse la aplicación zoom para conectar por videoconferencia 

en algunas de las clases. Se les convocará a través del tablón de classroom, previamente o durante 

la clase. 



Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las 

circunstancias. Esto hará, que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor 

posible.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Amparo: 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve 

esquema de la explicación. A continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda a través de la 

plataforma. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios se 

podrán hacer en la libreta y luego escanearlos para poder enviarlos. 

 

Rosario: 

Pautas de trabajo y tareas en cada hora de clase a través de classroom. Comunicación siempre a 

través de la plataforma y en cada tarea programada. El envío de tareas debe insertarse en cada una 

de las tareas anunciadas.Se utilizará aplicación zoom con el mismo correo gmail 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. 

Si hubiera un cambio de hora por algún motivo, se comunicara a los alumnos a través de classroom 

con la mayor antelación posible. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta que    todos 

nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos las posibilidades de trabajo.  

Se mandarán ejercicios  a  realizar, a través de la plataforma classroom, con plazo de entrega  

establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la programación de la 

asignatura. Son circunstancias especiales para todos, así que tendremos que habituarnos a esta 

forma de trabajar. Con establecer rutinas de trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo 

menor, creo que ya habremos alcanzado algunos objetivos de la asignatura. 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Física y química 4º de ESO 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma google classroom, donde se ha creado la clase de FyQ 4  cuyo código 

es xu3625c  . Los alumnos deben descargarse la aplicación e introducir el código de la clase para que 

así puedan ver todas las actividades programadas para esa sesión. Aquí se colgará todo lo necesario 

para trabajar la asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya contiene google 

classroom. 

Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las 

circunstancias. Esto hará, que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor 

posible.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve 

esquema de la explicación. A continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda por correo o a través 

de la plataforma. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios 

se podrán hacer en la libreta y luego escanearlos para poder enviarlos. 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. 

Si hubiera un cambio de hora  por algún motivo, se comunicara a los alumnos por correo 

electrónico con suficiente antelación. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

                                De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta  

                                que    todos nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos  todas las  

                                posibilidades de trabajo.  

          Se mandarán ejercicios  a  realizar, a través de la plataforma classroom, para enviar en  

          el plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 



             Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

             programación de la asignatura. Son circunstancias especiales para todos, así que  

             tendremos que habituarnos a esta forma de trabajar. Con establecer rutinas de  

             trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo menor, creo que ya habremos  

             alcanzado algunos objetivos de la asignatura. 

 

HISTORIA Y RELIGIÓN 

Indicaciones dadas a través de classroom y zoom en horario lectivo de esas asignaturas. 

Los alumnos conocen la aplicación desde hace dos años. 

 

Economía 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Economía 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Utilizaré la aplicación ITUNES U, el código de la clase   DKM-MJJ-NZF . Esta plataforma permite la 

entrega de trabajos y dispone de un foro para dudas. En ella colgaré el plan de trabajo con las tareas 

que deben realizar en cada sesión, así como los videos o links explicativos que fuesen necesarios 

para desarrollar la tarea y explicar la materia. 

Instrucciones: 

1. Descarga ITUNES U. 

2. Para entrar en la clase, toca el signo más (+), situado arriba a la izquierda, 

selecciona inscribirse e introduce el siguiente código DKM-MJJ-NZF. 

    3.  En publicaciones se encuentran las tareas a realizar. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ipad 

Libro de Economía digital 

Libreta de economía  

Aplicación CamScanner, que les permitirá escanear las tareas, convirtiéndolas en PDF. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión y entregarlo en el plazo establecido. Durante la 

duración de la clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través de la aplicación 

como por correo.  



Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas establecidas.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES  

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario.  

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La evaluación será a través de la plataforma y valoraré la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

De momento, los exámenes serán presenciales una vez se solucione esta situación.  

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 
calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación. 

 

VALENCIÀ 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Llengua i literatura valenciana 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Començarem treballant per mail. Cada sessió de clase, la professora lliurarà treball i a la sessió següent penjarà la 

correcció. Els dubtes es podrán resoldre durant les hores declasse seguint l’horari de cada grup. 

És posible que treballem amb google clasroom si considerem que suposa avantatges respecte al mai. En eixe cas, us 

facilitaría el codi de l’assignatura 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Conexión a la xarxa, llibre de valencià i llibreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Cada hora de classe es realitzaran activitats. 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Es respectarà l’horari de classe tant per a lliurar treball com per a resoldre dubtes. Si els exercicis necessiten correcció, 

es penjarà a la següent sessió. 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El treball haurà d’estar a la llibreta i en tornar a classe s’arreplegarà i será avaluable. 

 

 

CASTELLANO 



a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Lengua y literatura castellana 

g. MÉTODO DE TRABAJO 

Empezaremos utilizando el mail. Todas las sesiones se enviará trabajo. La siguiente sesión se enviará la corrección y 

nuevo trabajo. En caso de utilizar google clssroom, el código de la asignatura será 6lvsepk. Las dudas se resolverán la 

primera semana por mail y posteriormente por google classroom. 

h. MEDIOS NECESARIOS 

Necesitáis el libro de la asignatura, el ipad y la libreta 

i. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

El trabajo seré esencialmente práctico. Repasaremos la parte de sintaxis dada y avanzaremos con la literatura. 

Recordad que tenéis un libro de lectura del que haremos trabajo. 

j. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver dudas. La profesora estará 

conectada durante cada sesión. 

k. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. Del mismo modo, todo el contenido de 

literatura que se vaya trabajando también será evaluable. El resto del trabajo corresponderá a parte práctica explicada 

previamente que sabéis que vamos arrastrando durante el curso 

l. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

EDUCACIÓ  FÍSICA 

 

a. NOM DE LA MATÈRIA O ÀREA 

Educació Física. 

 

b. MÈTODE DE TREBALL 

Em comunicaré amb vosaltres via e-mail.  

El meu e-mail es: bhernandez@granasociacion.org 

Intentarem posar en marxa la plataforma  google classroom. 

Codi: m6w7woc 

c. MITJANS NECESSARIS 

Tablet o ordinador. 

Tenir compte d’e-mail 

Conexió a internet 

mailto:bhernandez@granasociacion.org


 

d. PAUTES D’ESTUDI I DE TREBALL 

Hauríau de buscar una hora al llarg del dia en la qual feu exercici físic a casa. Us faré arribar pàgines 

web que podeu seguir per tal de fer activitat física. Recordeu-vos d’iniciar sempre la vostra activitat 

amb un escalfament (1. Movilitat Articular, 2. Exercicis per pujar les pulsacions i 3. Estiraments), 

després feu l’activitat que us agradi i finalment no us oblideu d’acabar la vostra sessió fent exercicis 

d’estiraments. La majoria de les pàgines que us proposaré inicien l’activitat directament i no fan ni 

l’escalfament ni la tornada a la calma. 

 

Us recordó que la sessió té 3 parts:   

1.- Escalfament. 

2.- Part Principal. 

3.- Tornada a la Calma.  

 

e. HORARI DE LES SESSIONS 

Les nostres sessions són els dimarts i divendres de 12:20 a 13:15. Crec que no és necessari que 

treballeu la meua assignatura en aquest horari, però si que heu de trobar un buit en el día que tenim 

classe (dimarts i divendres) per fer els treballs teòrics. Si sou disciplinats en pocs dies acabareu amb 

aquests. 

 

Resoldré els  vostres dubtes per e-mail a la major  brevetat possible dins del vostre horari lectiu 

d’educació física. 

 

f. CONTROLS i FORMA D’EVALUAR 

Resulta difícil treballar els objectius i continguts de l’assignatura d’educació física desde casa, 

sobretot els procedimentals (la part pràctica de l’assignatura). Aquest trimestre estàvem treballant 

el voleibol i les cordes. 

 

La part procedimental de l’assignatura la tornarem a posar en marxa quan el COVID 19 ens deixi 

tornar a l’escola. Pel que fa a la part teòrica no faré l’examen teòric previst per a aquest trimestre 

però haureu d’entregar un resum dels apunts de voleibol i els alumnes que no han entregat el treball 

de cordes  ho presentaran conjuntament amb el resum de voleibol. Aquest resum no es podrà fer a 

ordinador, s’haurà de fer amb bolígraf. 

 

Els apunts de voleibol i cordes els podeu trobar a la següent página: 

www.ipab.es/Proyecto_FTP  

Usuario: Secundaria 

Contraseña: 1234 

http://www.ipab.es/Proyecto_FTP


 

Data d’entrega: 

Dimarts 7 de abril. 

 

g. OBJETIUS DE LA MATÈRIA O ÀREA 

De moment mantindré els objetius plantejats a la programació, en funció de com vagi evolucionant 

aquesta situació es farien els canvis que fossin oportunts. 

 

Mantén tu cuerpo activo para mantener tu mente sana. 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

ÀNIMS, PODREM !!!! 

 

 

 

FRANCÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

FRANCÉS 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 4 ESO Francés 

cuyo código es yhg4a37. Los alumnos deben entrar en la aplicación a través del navegador de 

google Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá “crear la primera clase o apuntarte a ella”, tienen 

que elegir “apuntarte a una clase” e introducir el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para 

trabajar la asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la corrección de 

los ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará colgado, o estará en 

el libro de texto. A continuación, se propondrán ejercicios o traducciones a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda por correo o a través 



de la plataforma. En la sesión siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los 

ejercicios, las traducciones etc… se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada 

cuando volvamos al centro.  

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver dudas. La 

profesora estará conectada durante cada sesión. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para enviar en un 

plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que acostumbrarnos a este 

nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que hacer a diario.   

 

 

 

 

LATÍN 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

LATÍN 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 4 ESO Latín cuyo 

código es sjkepj3. Los alumnos deben entrar en la aplicación a través del navegador de google 

Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá “crear la primera clase o apuntarte a ella”, tienen que elegir 

“apuntarte a una clase” e introducir el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para trabajar la 

asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la corrección de 

los ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 



Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará colgado, o estará en 

el libro de texto. A continuación, se propondrán ejercicios o traducciones a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda por correo o a través 

de la plataforma. En la sesión siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los 

ejercicios, las traducciones etc… se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada 

cuando volvamos al centro.  

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver dudas. La 

profesora estará conectada durante cada sesión. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para enviar en un 

plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que acostumbrarnos a este 

nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que hacer a diario.   

 

Dibujo Técnico 

a. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Se les hará llegar los documentos (videos, texto, imágenes, enlaces web) a través de correo electrónico. Se 

estructurará la materia de manera que los alumnos tengan claro qué hay que hacer, cómo y cuándo hay que entregar 

ejercicios en caso de pedirlos. Éstos se entregarán al profesor por mail. 

Es importante que cumplan con los tiempos que se establezcan para cada actividad y que mantengan una rutina diaria. 

Se plantearán ejercicios que trabajarán la visión espacial.  

Construcción de sólidos a mano alzada o con el uso del material de dibujo técnico. 

Curvas en isométrica y caballera.  

b. MEDIOS NECESARIOS 



Ordenador o Tablet con conexión a internet 

c. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en esas 

horas para resolver dudas. Este horario será rígido en la entrega de trabajos pero flexible en la resolución de dudas ya 

que es posible que durante una sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos responderé a los mails 

en la mayor brevedad posible.  

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Aunque los ejercicios que pida para entregar serán obligatorios, se espera poder examinar a los alumnos cuando pase 

esta situación excepcional. 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del grupo. 

Educación Plástica 

a. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Los alumnos deben seguir preparando los temas de Arte en grupos. Se pueden comunicar entre ellos vía mail o 

whatsapp. El profesor pedirá lo que se lleve realizado periódicamente para que se pueda ir rectificando y 

corrigiendo a medida que se va trabajando y no dejen el trabajo para el final. Es importante que mantengan una 

rutina diaria. Las exposiciones orales programadas con la exposición de los temas quedan suspendidas. Se 

entregará trabajo por escrito.  

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

c. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en 

esas horas para resolver dudas. Este horario será rígido en la entrega de trabajos pero flexible en la resolución 

de dudas ya que es posible que durante una sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos 

responderé a los mails en la mayor brevedad posible.  

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Aunque los trabajos serán obligatorios, se espera poder examinar a los alumnos cuando pase esta situación 

excepcional. 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del 

grupo. 

 

INGLÉS  4 ESO 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

INGLÉS 4º ESO 
 



b. MÉTODO DE TRABAJO 

Para facilitar el trabajo, en el apartado de pautas de estudio y trabajo aparecen todas las sesiones 
con los contenidos a trabajar encada una de ellas. Se adjuntan también las soluciones a cada una de las 
actividades. 
   Durante las horas indicadas  en las sesiones para cada grupo (que coinciden con las horas en que se 
da la asignatura en el horario normal), los alumnos deberán realizar las actividades programadas para esa 
sesión y  la profesora estará conectada vía correo electrónico y plataforma zoom.us para poder responder 
dudas y consultas a aquellos alumnos que lo necesiten.   
 Las direcciones de correo son: 
 
Mª José Vieco.  : vieco@granasociacion.org 
      mjvieco@gmail.com 
 
 En caso de incorporar alguna plataforma o foro más de comunicación, se notificará  a todo el 
alumnado. 

 
c. MEDIOS NECESARIOS 

Student´s Book  and Workbook del curso. 
Ordenador, Ipad, teléfono móvil con  conexión a Internet. 
Cuenta de correo electrónico y/o cuenta en plataforma zoom.us  
Sugerimos a continuación una selección de links para ampliar las posibilidades de trabajo con  la asignatura 
y reforzarla: 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3   

Página de la editorial  Burlington.  Para algunas secciones es necesario el código que aparece en el material del 
alumno; no obstante,  también se pueden practicar actividades de gramática y vocabulario  sin dicho código. 
 

http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm  Página de Robert Wilson. Contiene tutoriales y actividades para 
prácticar todos los contenidos de la asignatura. 
 

http://a4esl.org/a/g.html  Quizzes y juegos de todos los niveles  para practicar gramática y vocabulario  
 

https://www.englisch-hilfen.de/en/  Banco de ejercicios de gramática para todos los niveles 

 
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm  Quizzes para prácticar gramática. 

 
 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

1. Instrucciones generales de las actividades 

Todos los ejercicios a realizar tanto del Student’s como del Workbook son de la Unidad 7 : IT´S A MYSTERY! 
 
*Notas: (ST) → Student’s Book       (WB) → Workbook           (LB) → Language Builder (parte                 final del WB que 
está al revés) 
 

En el punto 3 de esta información, adjuntamos las soluciones a todas las actividades propuestas  para que 
en casa puedan corregirse tal y como hacemos en las clases presenciales. Sugerimos consultarlas después de cada 
sesión y consultar dudas con la profesora en la sesión siguiente si es necesario. 
 
2. Actividades / homework 
SESIÓN 1    24/03/2020   16:00 
Homework  
Corregir el trabajo que se propuso para la semana de Fallas con fecha 12-03-2020: 

1. (ST): Page 81. ADVANCE YOUR LANGUAGE  Exercises 1,2,3,4 and5. 

2. (WB): Page 52:Exercices 1,2 and 3. 

3. (WB):Page 53. Writing Act. 3. 120 words. Para entregar en folio suelto. 

mailto:vieco@granasociacion.org
mailto:mjvieco@gmail.com
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm
http://a4esl.org/a/g.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm


4. (WB): Pages 54 CHECK YOUR PROGRESS Exercises 1,2,3,4,5 and 6  

5. (WB): Pages 55 CHECK YOUR PROGRESS Exercises 8,9 and 10. ADVANCE LANGUAGE. Exercises 1,2 ,3  

Hacer actividades sección Review 2 Vocabulary: 
6. (SB): Page 86: 1,2,3,4,5,6 

 

 
SESIÓN 2   26/03/2020  10:00 
Homework  
1. (ST):  Page 84: Reading. Heating Pads. Exercise 1  
2. (ST): Page 87:  Review 2 Grammar Exercises 1,2,3,4,5,6 
 

 
SESIÓN 3    27/03/2020  8:00 
Homework  
UNIT 7: IT´S A MYSTERY! 
1.(LB): Page 19. Section: Vocabulary Summary. Part 1 Mysteries: Traducir vocabulario. 
2. (ST): Page 90: Vocabulary: Mysteries.Exercises: 1,2,3,  
3.(ST) Page 91 MODAL PERFECTS. Ver  tutorial explicativo sobre Modales Perfectos en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=nFEph23-xWI  y leer en  (WB) Grammar Appendix  Unit 7: Modal Perfects. 
Pages 105 – 106. 
4. (ST) Page 91: Exercises 4,5 and 6. 

 
SESIÓN 4   31/03/2020  16:00 
Homework  
1.(ST): Pages 92: Reading: The Green Children. Exercises: 2,3,4,5  
2. (WB): Page 56: Exercises: 1,2 and 3 
3. (WB): Page 57: Exercises: 1,2 and 3 

 
SESIÓN 5    02/04/2020 10:00 
Homework  
1.(ST):  Page 93: MODAL PERFECTS AND MODALS. Exercises 7,9 and 10 
2. (ST): Page 93: Listening. Exercises 11 and 12 
3. (LB): Page 19: Section: Vocabulary Summary. Part 2:Natural and Supernatural Phenomena.  Traducir vocabulario. 
4. (ST) Page 94: Vocabulary: Natural and Supernatural Phenomena. Exercises 1,2 and 3. 
5. (ST) Page 97: ADVANCE YOUR LANGUAGE. Exercises 1,3,4 and 5 
__________________________________________________________________________ 
 
SESIÓN 6   03/04/2020 8:00 
Homework  
1.(WB):  Page 58. // Exercises: 1,2,3 and 4   
2. (WB): Page 59. Reading : The Mystery of the Spinning Statue. Exercises: 1 and 2 
3. (WB): Page 60. Vocabulary: Natural and Supernatural Phenomena. Exercises  1,2, 3 and 4 

 
SESIÓN 7    07/04/2020  16:00 
Homework  
1.(ST):  Page 96: Read Model Text: A frightening experience.  Exercise: 2 
2. (WB): Page 61: Exercises 1and 2 
3. (WB):  Pages 62 and 63 CHECK YOUR PROGRESS: Exercises 1,2,3,4,5,6,8,9,10 
4. (WB): Page 63 ADVANCED LANGUAGE: Exercises 1, 2, and 3. 
 
 
 
 
3.   Key to Activities 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFEph23-xWI


SESIÓN 1    24/03/2020   16:00 
Homework  
Corregir el trabajo que se propuso para la semana de Fallas con fecha 12-03-2020: 

1. (ST): Page 81. ADVANCE YOUR LANGUAGE  Exercises 1,2,3,4 and 5. 

Exercise 1 
1. … it can break 

2. … they are cheaper 

3. … change his opinion 

4. … are very popular 

5. … they don´t like living in the city 

6. … an allergy 

Exercise 2 
1. One way is to use a renewable energy source. 

2. I think I´ve got the flu 

3. It was a free sample 

4. The green bin is for bottles and jars 

5. He needs to have an operation on his spine 
Exercise 3 
1. Which / that 
2. May / might lose 
3. Can be helped 

4. Moves / must move 
5. Had got them 

 
Exercise 4 

1. He had his eyes examined by two doctors 

2. He won´t be able to go home for a week 

3. She has been complaining about aheadache since yesterday. 

4. If he hadn´t seen the doctor yesterday, it would have been too late. 

5. She will be working in this hospital for the next year. 

Exercise 5  
1. Can 

2. Must 

3. Won´t 

4. Dizzy 

5. Someone 

6. Struggled 
7. Of 
8. Are fully charged 
9. Willing 
10. may

 
2. (WB): Page 52:Exercices 1, 2 and 3. 

Exercise 1 
1. Sore 

2. X-ray 

3. Food poisoning 

4. Rash 

5. temperature 

Exercise 2 
1. swollen 

2. cold 

3. sneezes 

4. stings 

5. itchy 

6. upset stomach 

7. be sick 

 
Exercise 3  

1. flu 

2. dizzy 

3. sprained 

4. sore 

5. sneeze 

6. cough

 
3. (WB): Pages 54 CHECK YOUR PROGRESS Exercises 1,2,3,4,5 and 6  

Exercise 1 
1. D 
2. E 
3. A 

4. B 
5. C 



Exercise 2 
1. Neck 
2. Skin 
3. Ribs 

4. Brain 
5. Back 

Exercise 3 
1. Refund 
2. Itchy 
3. Landfill 

4. Treason 
5. Plastic 

Exercise 4 
1. May  /  might 
2. Need to  /  have to 
3. Mustn´t  /  can´t 

4. Doesn´t need to  / doesn´t have 
to 

5. Couldn´t / can´t  
Exercise 5 
1. You mustn´t take food into the hospital 

2. You ought to get more exercise 

3. The ointment may not help 

4. Is she able to leave the hospital now? 

5. Everyone has to wear protective clothing. 

Exercise 6 
1. Does 

2. Might / may 

3. May / might 

4. Who / that 

5. Doesn´t  

6. Did 

7. Had 

8. Have 

9. Had 

10. am

 
4. (WB): Pages 55 CHECK YOUR PROGRESS Exercises 8,9 and 10. ADVANCE LANGUAGE. Exercises 1,2 ,3  

Exercise 8 
1. Shows 

2. Looks like 

3. Could be 

4. Would say 

5. Suppose that 

Exercise 9 
1. .. for now 

2. … from you 

3. … have to .. 

4. … you soon. 

5. … my love. 

 
 
Exercise 10 

1. Deberías ponerte una venda en la rodilla. 

2. Esta pomada puede que ayude a tu tobillo hinchado. 

3. Sus nauseas podrían ser de una intoxicación alimentaria 

4. El doctor no pudo ayudarme 

5. Los alumnos constipados o con gripe no deben ir al colegio. 

Advance language 
Exercise 1 

1. My heart wasn´t in it 

2. A weight off my shoulders 

3. Received a pat on my back 

Exercise 2 
1. In the end I did pass, but my mark was low. 

2. She did have flu, but no one realised. 

3. He did go (to university) and he graduated top of his class. 

Exercise 3  
1. Had better not 

2. Had better  

3. Had better 

4. Had better not 



 
Hacer actividades sección Review 2 Vocabulary: 

5. (SB): Page 86: 1,2,3,4,5,6 

Exercise 1 
1. E 
2. C 
3. A 

4. B 
5. D 

Exercise 2 
1. Food poisoning 

2. See eye to eye 

3. Conveyed a message 

4. Make up their minds 

5. Went wrong 

Exercise 3 
1. Ointment 

2. Plot 

3. Purchase 

4. Increasing 

5. Litter 

6. Slums 

7. Wildlife 

Exercise 4 
1. F.  Pollution is endangering our planet 
2. F. It´s dangerous to live in an area with a high crime rate 
3. T 
4. T 
5. F. You receive a reaceipt after you pay for a product. 
6. T 
7. F. Your ankle is attached to your leg 
8. F. A kind person is usually considerate 

 
 
Exercise 5 

1. Army 
2. Attracts 
3. Green spaces 
4. Pollutes 
5. Struggle 

6. Traffic jams 
7. Credit card 
8. Heart 
9. Dump 

Exercise 6  
1. Give up 
2. Charming 
3. Paper 
4. Cloth 
5. Budget 

6. Share 
7. Willing to  
8. Relatives 
9. Commute 
10. homeless

_______________________________________________________________________________ 
SESIÓN 2   26/03/2020  10:00 
Homework  
1. (ST):  Page 84: Reading. Heating Pads  Exercise 1  
Exercise 1 

1. b 
2. b 
3. a 
4. a 

5. b 
6. b 
7. b 
8. a 

2. (ST): Page 87:  Review 2 Grammar Exercises 1,2,3,4,5,6 
Exercise 1 

1. had 

2. ought to 

3. have 

4. show 

5. didn´t 

6. complained 

7. where 

8. haven´t 

9. tried

Exercise 2 



1. don´t dump / is buried 

2. were made / couldn´t be opened 

3. hadn´t thought  /  purchase 

4. has been sold  /  bought 

5. won´t be used / will pay 

Exercise 3 
1. Have you ever lived in the suburbs? 

2. Where is this cloth produced? 

3. Will you be having dinner soon? 

4. Had you noticed the bicycle before you crossed the road? 

5. Who is she going to talk to? 

Exercise 4 
1. She told me that I had to be quiet 

2. The beach isn´t being cleaned by anyone today 

3. My mother, who is an urban planner, designed this neighbourhood. 

4. If I were you, Iwould buy a new phone. 

5. Until yesterday, Susan hadn´t used / had never used her credit card. 

6. I wouldn´t have passed the test if Tom hadn´t helped me. 

7. Bill complained that that shop was charging too much money then. 

8. He suggested going/ that we go to the lake that day. 

9. Here´s a picture of the playground wherewe played when we were young. 

10. We´ve lived in Australia for six years. 

Exercise 5 
1. The volunteer hasn´t arrived yet 

2. We won´t give a discount unless you buy two items. 

3. The old bed was taken to the landfill yesterday. 

4. He told us that we wouldn´t need any containers. 

5. The mayor would have attracted more tourists if he had cleaned up the city. 

6. They asked if you had taken the watches. 

7. This suburb, which was once very expensive, has becomemuch cheaper recently. 

8. As soon as I have enough money, I will buy a new phone. 

Exercise 6  
1. Are 
2. Is recycled 
3. Will 
4. Will 
5. That / which 
6. Be 

7. When 
8. Have 
9. As 
10. Anyone 
11. Should / ought to

 

 
SESIÓN 3    27/03/2020  8:00 
Homework  
UNIT 7: IT´S A MYSTERY! 
1.(LB): Page 19. Section: Vocabulary Summary. Part 1 Mysteries: Traducir vocabulario. 

1. Assume: asumir 

2. Attempt: intentar 

3. Develop a theory: desarrollar una teoría 

4. Disturbed: preocupado 

5. Get to the bottom of: llegar al fondo de.. 

6. Look into: investigar 

7. Missing: desaparecido 

8. Notice: darse cuenta 

9. Occurrence: suceso 

10. Research: investigación 

11. Reveal: revelar 

12. Source: origen 

13. Turn out: resultar 

14. Vanish: desaparecer 

15. Wonder: preguntarse 

2. (ST): Page 90: Vocabulary: Mysteries.Exercises: 1,2,3,  
Exercise 1 



Mystery number 4 was solved. 
Exercise 2 

1. Disturbed 

2. Vanished 

3. Attempted 

4. Noticed 

5. Revealed 

6. Research 

7. Assume 

8. Got to the bottom of 

Exercise 3 
1. Turned out 
2. Occurrence 
3. Developed a theory 

4. Source 
5. Wondered 
6. missing

4. (ST) Page 91: Exercises 4,5 and 6. 
Exercise 4 

1. He shouldn´t have shown John the pictures.  Different meaning 

2. You could have given the police a description of the monster Different meaning 

3. They must have been shocked Different meaning 

4. The ghost may have returned Different meaning 

5. Those strange lights could have come from an aeroplane. Same meaning 

6. She might not have seen the UFO Same meaning 

Exercise 5 
1. They could have helped him 

2. Mike shouldn´t have investigated the noises by himself. 

3. It might have been an alien ship 

4. The aeroplanemust have crashed 

5. A farmer may have made those strange circles. 

Exercise 6 
1. Should have arrived 

2. Must have gone wrong 

3. Must have left 

4. Could have explained 

5. Couldn´t have run out of 

6. May have made 

7. Might have happened 

 

 
SESIÓN 4   31/03/2020  16:00 
Homework  
1.(ST): Pages 92: Reading: The Green Children. Exercises: 2,3,4,5  
Exercise 2 

1. C 

2. D 

3. E 

4. A 

5. F 

6. B 

Exercise 3 
1. … were confusedand disturbed 
2. … they ate beans 
3. …saw a strong light 

4. … got to Woolpit 
5. … the children came from 
6. …of a dietary deficiency 

Exercise 4 
1. The skin lost its green colour  

2. All of the people were green and the sun never rose, so the sky was always dark. 

3. They couldn´t locate the entrance to the cave to return to their village. 

4. Because if the children spoke Flemish,the landowner should have recognised the language. 

Exercise 5 
1. Appeared 
2. Refused 
3. Area 

4. Nearby 
5. Turn 

2. (WB): Page 56: Exercises: 1,2 and 3 



Exercise 1 
1. Looking into 
2. Attempted 
3. Vanished 
4. Get to the bottom of 

5. Noticed 
6. Source 
7. assumed 

Exercise 2 
1. wondered 
2. assumed 
3. turned out 

4. disturbed 
5. revealed 
6. researched 

Exercise 3 
1. looking 
2. into 
3. vanished 
4. missing 
5. revealed 

6. get to the bottom of 
7. develop a theory 
8. occurrence 

 
3. (WB): Page 57: Exercises: 1,2 and 3 
Exercise 1 

1. should have solved 
2. must have been 
3. might have found 

4. could have told 
5. could have landed 
6. may have taken 

Exercise 2  
1. They might have made a mistake 
2. It may have crashed 
3. She should have kept quiet about it 

4. He could have saved Mike 

5. Someone could have faked the photo 

Exercise 3 
1. May have landed 
2. Could have built 

3. Must have taken 

4. Might have come 

5. Might have set up 

6. Could have originated 

7. Must have been 

 

 
 
 
 
 
SESIÓN 5    02/04/2020 10:00 
 
Homework  
1.(ST):  Page 93: MODAL PERFECTS AND MODALS. Exercises 7, 9 and 10 
Exercise 7 

1. C 
2. E 
3. A 

4. F 
5. G 
6. D 

7. B 

Exercise 9 
1. Could have helped 
2. Can say 
3. Should have come 

4. May be 
5. Might have turned 

Exercise 10 
1. The plane may have crashed 
2. The pirates must have hidden it well 
3. He might write a book about them one day 



4. I should have takena picture o the Loch Ness monster. 
5. The ghost in the castle could be Henry  VIII 

2. (ST): Page 93: Listening. Exercises 11 and 12 
Exercise 11 

1. … May 1950 
2. … dead plants under the ground 

3. … two-and-a-half 

4. …neck 

5. … 400 and 300 BC 

6. … calm and happy 

Exercise 12 
1. After they dried it, they could burn it to heat their homes. 
2. Two brothers 
3. The peat had preserved the body 
4. The police were shocked because the man had died 2,300 years earlier. 
5. The man may have been a sacrifice to the gods. 

3. (LB): Page 19: Section: Vocabulary Summary. Part 2:Natural and Supernatural Phenomena.  Traducir vocabulario. 
1. Anxious: angustiado 
2. Corpse: cadaver 

3. Dust: polvo 

4. Eruption: erupción 

5. Flame: llama 

6. Flashing: iluminoso 

7. Glowing: brillante 

8. Haunted: encantada 

9. Laughter: risa 

10. Proof: prueba 

11. Relief: alivio 

12. Roar: rugido 

13. Shadow: sombra 

14. Smoke: humo 

15. Wave: ola 

16. Whisper: susurro 

4. (ST) Page 94: Vocabulary: Natural and Supernatural Phenomena. Exercises 1,2 and 3. 
Exercise 1 
Natural occurrence: Linda    Supernatural occurrence: Mark 
 
 
Exercise 2 

1. Eruption 

2. Smoke 

3. Glowing 

4. Flames 

5. Shadows 

6. Dust 

7. Corpse 

8. Laughter 

Exercise 3 
1. Tests often make students feel anxious. 
2. There was a storm  and the waves in the sea were very big 

3. You can see many flashing sings when you visit a big city 

4. A roar is anoise that a lion sometimes makes. 

5. Everyone must have felt great relief when the rescue party found the missing boy. 

6. A detective looks for proff at the scene of a crime. 

7. When you speakin a whisper, you speak quietly. 

8. Visiting a haunted house is a scary experience. 

5. (ST) Page 97: ADVANCE YOUR LANGUAGE. Exercises 1,3,4 and 5 
Exercise 1 

1. …are disposable products 
2. … the unusual occurrence 
3. … they try to prove it 

4. … after a three-day trial period 
5. … because I have got a rash 
6. … because they were talking in a whisper 

Exercise 3 
1. .. had changed / were changing 
2. .. colder than.. 
3. … that change was 

4. … that / which had erupted 
5. … have affected… 

Exercise 4 
1. That 
2. Will 

3. Wouldn´t 
4. Must 



5. Wasn´t 6. Had / got 

Exercise 5 
1. Throne 
2. Loyalty 
3. Whose 
4. Was buried 
5. Homeless 

6. Get out of 
7. Shouldn´t 
8. Was exploring 
9. Laughter 
10. Had felt

____________________________________________________________________________ 
SESIÓN 6   03/04/2020 8:00 
Homework  
1.(WB):  Page 58. // Exercises: 1,2,3 and 4   
Exercise 1 

1. Might be 
2. Must be 

3. Should have found 

4. Could have solved 

5. Ought to lock 

6. Must have felt 

 
Exercise 2 

1. Could…… vanish 
2. Might have happened 
3. Could… have existed 
4. Must have invented 
5. Shouldn´t have done 

6. Might have been 
7. May have been 
8. Could have heard 
9. Might find 
10. Must remain 

Exercise 3 
1. He must have gone to bed late 

2. It might have ghosts in it 

3. Yoy shouldn´t have told him that ghost story 

4. It might have crashed recently 

5. You should have come with us. 

Exercise 4 
1. The ghost must have scared the  visitors away from the castle 

2. The police should have investigated before they revealed the information to the media 

3. We ought to report / ought to have reported the strange lights to the police. 

4. You will be able to see the ghost with these special glasses. 

5. The monster could actually have been a large fish 

2. (WB): Page 59. Reading : The Mystery of the Spinning Statue. Exercises: 1 and 2 
Exercise 1 

1. T 

2. F  It has been in the museum for 80 years 

3. F  A curator at the museum first noticed that the statue had moved 

4. F  It only moved during the day 

5. T 

Exercise 2 
1. In the tomb of Neb-Sanu 
2. He set up a video camera to film it. 
3. Explanations included magnetic forces, an ancient curse and a trick played by Price himself 
4. The vibration of traffic on the road outside the museum 
5. More visitors have come to the museum 

3. (WB): Page 60. Vocabulary: Natural and Supernatural Phenomena. Exercises 1,2, 3 and 4 
Exercise 1 

1. Eruption.   Picture A 
2. Flames.  Picture F 
3. Smoke. Picture D 

4. Dust. Picture B 
5. Shadow. Picture C 
6. Waves. Picture E 



Exercise 2 
1. C 
2. – 
3. A 
4. – 

5. B 
6. E 
7. – 

Exercise 3 
1. Roar 
2. Haunted 
3. Flashing 

4. Whispers 
5. relief 

Exercise 4 
1. haunted 
2. eruption, roar 
3. anxious 

4. shadow 
5. laughter 

 

 
SESIÓN 7    07/04/2020  16:00 
Homework  
1.(ST):  Page 96: Read Model Text: A frightening experience.  Exercise: 2 

1. previously 

2. at first 

3. eventually 

4. finally 

5. in the end 

2. (WB): Page 61: Exercises 1 and 2 
Exercise 1 

1. At first 

2. Eventually 

3. Finally 

4. In the beginning 

5. Previously 

Exercise 2 
1. Previously 

2. In the beginning 

3. At first 

4. Eventually 

5. Finally 

6. In the end 

3. (WB):  Pages 62 and 63 CHECK YOUR PROGRESS: Exercises 1,2,3,4,5,6,8,9,10 
Exercise 1 

1. D 

2. A 

3. C 

4. B

Exercise 2 
1. Relief 

2. Roar 

3. Get to the bottom of  

4. Wonder 

5. Dust 

6. Corpse 

Exercise 3 
1. Considerate 

2. Reign 

3. Soundtrack 

4. Purchase 

5. Wildlife 

6. Bury 

7. Heart 

8. Give  up 

9. Bandage 

10. unique

Exercise 4 
1. You might have seen a ghost.  Phrase D 

2. Pirates could have hidden a treasure here. Phrase C 

3. I should not have left the door unlocked. Phrase A 

4. The photo may not have been real. Phrase E 

5. The lifeguard could have saved the man. Phrase B 

Exercise 5 
1. …should have taken 
2. …might have had 
3. … may be 

4. … shouldn´t believe 
5. …must have used 

 



 
Exercise 6 

1. Was walking 

2. Took 

3. Saw 

4. Somethin 

5. Couldn´t see 

6. Must have been 

7. Which 

8. Since 

9. Was published 

10. Had faked 

Exercise 8 
1. What happened exactly? 

2. Where did you see them? 

3. When did this occur? 

4. What did they look like? 

5. What could be a possible explanation for this? 

Exercise 9 
1. At first / In the beginning 

2. Finally / Eventually 

3. Eventually / Finally 

4. At first / In the beginning 

5. Previously 

Exercise 10 
1. El origen de los susurros podría haber estado en el armario. 

2. El humo podría haber venido de la erupción 

3. Él podría haber escondido el cadaver en la casa 

4. Debe haber sido un alivio encontrar la prueba de que la casa está encantada 

5. Los expertos deberían haber intentado llegar al  final del misterio. 

4. (WB): Page 63 ADVANCED LANGUAGE: Exercises 1, 2, 3 and 4. 
Exercise 1 

1. A                     2.  B 
Exercise 2 

1. Couldn´t have buried 
2. Couldn´t have found 

3. Couldn´t have built 
4. Can´t have solved 

Exercise 3 
1. Got 
2. Getting 

3. Turned 

4. Grew 

5. growing



 
e. HORARIO DE LAS SESIONES   

El trabajo indicado en el siguiente documento corresponde a las semanas que van del 
23 de marzo al 8 de abril 

El horario de las sesiones aparece especifícado al principio de cada sesión programada 
en el apartado homework  y cocincide con el horario normal de clases 

 
f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Una  vez nos incorporemos a las clases se programará una prueba escrita cuya fecha se 
notificará con la suficiente antelación 

La participación y la interacción de los alumnos durante las sesiones y , en general,  a 
lo largo de estas semanas también servirá  como método para evaluar. 

En la medida en que sea posible, se pedirá también el envío de actividades y / o 
redacciones. 

 
g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 
Los objetivos en cuanto a contenidos son los que el alumno trabajará durante las 

sesiones programadas. 
Es importante, dado lo anómalo de la situación, establecerse como objetivo general un 

ritmo   de trabajo y de rutinas diarias que ayuden a aprovechar el tiempo y a no perder el ritmo 
de trabajo del curso hasta que podamos incorporarnos de nuevo a las clases normales; que 
esperemos que sea lo antes posible. 

¡Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo!! 
 


