
 
 

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ELENA GORRÓN PANIAGUA 

MATERIA.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

METODOLOGÍA 

 Literatura: resúmenes de la teoría del libro de texto, actividades de 

comprensión lectora y vídeos explicativos.   

 Lengua: ofreceré apuntes explicativos de sintaxis y morfología y mandaré 

actividades prácticas.   

 Lectura obligatoria: todos los alumnos deben tener leída la lectura que 
corresponda a cada curso el día 26 de marzo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Entrega los resúmenes a tiempo y con un contenido adecuado, así como 
las diferentes actividades que se pidan. 
 

 También se valorará positivamente el interés que muestre el alumno estos 
días: pregunta dudas, comenta aspectos de interés en el tablón del 
Classroom, ayuda a otros compañeros con la resolución de dudas, etc 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Se mantienen los criterios de calificación de la asignatura. 
 4º ESO: actitud 10% y procedimientos 10%.  

 Los porcentajes restantes corresponden a la calificación por exámenes, 

pero estos días no se realizarán pruebas escritas. 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
elenagp@colegiolaamistad.com 

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 

ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL  
 

RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Se enviará a los alumnos con la asignatura suspensa actividades de refuerzo y 
se informará de los contenidos a recuperar de cara a realizar una prueba cuando 
volvamos al colegio. 
 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 200  

 

Leandro Quevedo Cerezo                 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ÁNGELRUBIO DÍEZ 

MATERIA.- MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

METODOLOGÍA 

 Se subirán vídeos explicativos a youtube y se mandarán los ejercicios por 

classroom. Si fuera necesario se realizarán los exámenes por la misma 

plataforma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrá en cuenta la puntualidad en las entregas, la perseverancia en la 

realización de las mismas y la calidad de las intervenciones cuando se les 

solicite. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Se publicarán en las programaciones, no obstante serán los mismos que 

en el trimestre anterior. 
 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
angel@colegiolaamistad.com  

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Se enviarán tareas para trabajar y se hará el examen a la vuelta. 
 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: LEANDRO QUEVEDO CEREZO 

MATERIA.- GEOGRAFÍA E HISTORIA 

METODOLOGÍA 

 Se enviará a los alumnos documentos de actividades en PDF, intercalando 

ejercicios directos con actividades de investigación. 

 Se entregará a los alumnos PowerPoint de los temas que se han explicado 

en clase para profundizar en el conocimiento de lo que han estudiado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los ejercicios se deberán realizar con las pautas que se explican en cada 

PDF. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Cada ejercicio tendrá un valor de 1 punto. Como máximo por la actividad 

desarrollada en los ejercicios, siempre que estén respondido de forma 
adecuada alcanzarán una nota máxima de 8 puntos. 
 

 Los otros 2 puntos definirán la limpieza y el orden en la elaboración de las 
actividades. 
 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
leaquece@gmail.com 

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
 
 

RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 
La calificación positiva del tercer trimestre supondrá aprobar la segunda 
evaluación. Es preciso, por tanto, un trabajo serio y constante durante este tercer 
trimestre. 
 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

 

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegiolaamistad@hotmail.es


 
CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ELENA GARCÍA HERRERA 

MATERIA.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

 Realizar resúmenes, mapa conceptual y glosario del tema. 

 En Classroom colgaré explicaciones del tema mediante audios, videos, 
enlaces… 

 Resolverá dudas por Classroom o mail. 

 Seguirán el diario de classroom con fechas de entrega de tareas (ejercicios, 

dibujos, esquemas, vídeos...) 

 Trabajarán en su cuaderno y podrán mandarlo fotos del mismo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrá en cuenta: 

o Puntualidad en las entregas.   

 
o Interés por el buen hacer de las actividades. 

 

o Orden y limpieza. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Examen: 80% 

 

 Actividades: 10% 

 
 Actitud: 10% 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
elena@colegiolaamistad.com 

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Se realizará después de las vacaciones de Semana Santa. 
 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: JUAN MANUEL CHICO ALCAIDE 

MATERIA.- TECNOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

Tema 6: Libro de electricidad y libro de electrónica 

 Se seguirá el diario establecido en classroom con entregas de tareas y trabajos 

semanales.  

 Se aportará información de apoyo para la resolución de los mismos y se irán 

resolviendo todas las dudas que se planteen a nivel global y particular  

 Si se llegara a la fecha de examen este se realizaría a través de la 

plataforma mediante formularios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará: 

 

 Puntualidad en las entregas. 

 

 Interés por el buen hacer de las mismas 

 

 Corrección de las soluciones aportadas. 

 

 Orden y limpieza  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se mantienen los criterios de calificación: estas entregas serán el 60% de 

la nota (30% actividades 30% trabajos complementarios) y 40 % examen  

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
juanmanuel@colegiolaamistad.com  

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Entrega del trabajo de clase no entregado o con valoración inferior a 6. En cada 

tema tienen una nota de trabajo de clase (cuaderno + trabajo complementario) y 

si este está no entregado o con baja nota hace muy difícil superar la materia ya 

que es el 60%. 
 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ELENA GARCÍA HERRERA 

MATERIA.- MATEMÁTICAS APLICADAS 

METODOLOGÍA 

 Realizar resúmenes, mapa conceptual y glosario del tema. 

 

 En Classroom colgaré explicaciones del tema mediante audios, videos, 
enlaces… 

 

 Resolverá dudas por Classroom o mail. 

 

 Seguirán el diario de classroom con fechas de entrega de tareas (ejercicios, 
dibujos, esquemas, vídeos...) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará: 

 

 Puntualidad en las entregas. 

 Interés por el buen hacer de las mismas 

 Corrección de las soluciones aportadas.  

 Orden y limpieza  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Examen: 80% 

 Actividades: 10% 

 Actitud: 10%. 
CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
elena@colegiolaamistad.com  

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Se realizará después de las vacaciones de Semana Santa 
 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: MARÍA DELCARMEN GÓMEZ PÉREZ 

MATERIA.- LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

METODOLOGÍA 

 Se seguirán los contenidos de la unidad  7 (gramática y vocabulario). 

 
 Se aportarán diferentes materiales con explicaciones y actividades para 

practicar la teoría. 

 Cada tarea estará explicada de forma detallada y acompañada de un link 

si fuese necesario. 

 No se evaluarán las tareas entregadas fuera del plazo especificado en 

cada actividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Las tareas se calificarán según se detalle en cada actividad. 

 Si una actividad no se entrega o se entrega fuera de plazo, se calificará 

con un negativo del mismo modo que en las clases presenciales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Algunas de las actividades podrán ser calificadas como “extra point”, tal y 

como se hace en las clases presenciales. Se detallará en cada actividad el 

peso que tendrá sobre la nota final. 

 Del mismo modo, si fuese necesario ampliar el periodo sin clases, se 
realizará el examen de la unidad mediante un formulario o test que se 
enviará a los alumnos, aportando los detalles e instrucciones necesarias 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 
 

mariadelcarmen@colegiolaamistad.com 
 

CLAVE DE CLASSROOM 
 

ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Cuando volvamos a la normalidad de las clases se especificarán las pautas para 

recuperar las partes suspensas de la asignatura. 
 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ALBA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

MATERIA.- LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

METODOLOGÍA 

 La profesora colgará dos veces en semana (correspondiendo a las clases 

que no van a impartirse), instrucciones en el classroom, videos- si fuera 

necesario- y pedirá tarea para que realicen los alumnos. Atención: la tarea 

habrá que enviarla en los plazos indicados en la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Dado que el periodo no corresponde con ningún examen, la profesora 

evaluará la realización de los deberes en los plazos indicados en cada 

tarea y según los criterios habituales de evaluación. No se admitirán tareas 

fuera de plazo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Las tareas serán puntuadas de igual modo que en clase, con negativos en 

caso de no entrega. Si hubiera una  redacción, se puntuará de uno a 10. 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 
 

alba@colegiolaamistad.com 
 

CLAVE DE CLASSROOM 
 

ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 Una vez reanudadas las clases se procederá a informar sobre la 

recuperación. 

 De posponerse la incorporación a las aulas por parte de las autoridades, la 

profesora procederá a reconsiderar la situación y, eventualmente, tomar 

medidas diferentes. 
 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: EVA MARÍA TRUJILLO HERNANZ 

MATERIA.- RELIGIÓN 

METODOLOGÍA 

 Los contenidos y las tareas que trabajaremos corresponden a la unidad 7. 

Para ello, se colgarán en el classroom los documentos de ampliación y las 

tareas a realizar y se entregarán en la fecha indicada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se evaluará la realización de las tareas en el tiempo y forma establecida. 

No se admitirán las tareas entregadas fuera de plazo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se mantendrán los criterios de calificación de la asignatura, siendo las 

actividades a entregar el 20% de la nota, la actitud el 10%, y el trabajo 

grupal 70%. 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 
 

evamaria@colegiolaamistad.com  
 

CLAVE DE CLASSROOM 
 

ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 Una vez reanudadas las clases se procederá a informar sobre la 

recuperación. 

 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: ÁNGEL RUBIO DÍEZ 

MATERIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 

METODOLOGÍA 

 Se subirán vídeos explicativos a  youtube y se mandará los ejercicios por 

classroom. Si fuera necesario se realizarán los exámenes por la misma 

plataforma 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrá en cuenta la puntualidad en las entregas la perseverancia en la 

realización de las mismas y la calidad de las intervenciones cuando se les 

solicite. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se publicarán en las programaciones, no obstante serán los mismos que 

en el trimestre anterior  
CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 

 
angel@colegiolaamistad.com  

 
CLAVE DE CLASSROOM 

 
ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 Se enviarán tareas para trabajar y se hará el examen a la vuelta. 

 

 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” – 916153789 – Fuenlabrada (Madrid). 

                                          colegiolaamistad@hotmail.es 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL 

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
PROFESOR / A: JESÚS JURICO SAÉNZ 

MATERIA.- MÚSICA 

METODOLOGÍA 

 Las actividades a realizar seguirán las mismas pautas que en la clase. Se 
realizará una lectura de los puntos indicados y colgaré las preguntas a 
resolver.  

 Se colgará una Fonoteca con los diferentes audios, al volver a clase se 

realizarán diferentes actividades de reconocimiento de audición para subir 

nota. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación serán los mismos que en el aula. El profesor 

comprobará en el aula que las actividades se han realizado y serán 

corregidas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se mantienen los criterios de calificación. El cuaderno con todo lo que 
implica  50%  y el examen escrito 50%. 

CORREO DE CONTACTO CON EL PROFESOR/A 
 

jesús@colegiolaamistad.com  
 

CLAVE DE CLASSROOM 
 

ENVIADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Se realizará después de Semana Santa  
 

Fuenlabrada a 16 de marzo de 2020  

 

Leandro Quevedo Cerezo 

       Director 
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