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1ºESO  
 

ASIGNATURA/ 
PROFESOR  

PLATAFORMA  ACCESO  OBSERVACIONES  

  

Geografía e Historia/ 

Marisa Vargas   
Yanira López  

  

email  

  

Web del colegio  

Se hará la media con lo evaluado  

hasta ahora.  

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre.  

  

Biología y Geología/ 

Sandra Torres  

 

 
 
 

  

  

vfmbqsn  

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre.  

Inglés/  

Belén Carrillo 

Antonio Peiró  

 

 
 

  

22eq96 (1ºESOA)  

 
e7bnph (1ºESOB)  

 
5srddk (1ºESOC)  

Se hará la media con lo evaluado  

hasta ahora.   

Las tareas a realizar a través de esta 

plataforma se evaluarán en el tercer 

trimestre.  

Tecnología Aplicada/ 

María Jesús Ortega  

 

 
 

  

  

zd96ih  

Se evalúa el trabajo formal del  

taller.  

Se mandarán actividades de 

programación  de Scratch evaluados 

para el 3º trimestre.  

Matemáticas/ 

Beatriz Escabias 

Juan Tello  

Grupos de geogebra  Códigos que ya 

están usando 

todo el curso  

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre.  

Plástica visual/  

Mª José López  

email  Web del colegio  Se hará la media con lo evaluado  

hasta ahora.  

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre.  

Francés/  

Carmen Montejo 

Antonio Peiró  

 

 
 

  

wt6ty9 (Carmen)  

 
jz8trh (Antonio)  

 
  

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta plataforma.  

Música/ Ana Delgado   

 
 
 

  

czjldl3 (1ºA)  

 
4ochagk (1ºB)  

 
5j2kzjt (1ºC)  

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma, servirán 

para practicar lo ya visto en esta 

evaluación.  

Lengua/ Yolanda Marco   

 
 

  

xgcigi (1ºA)  

 
zdska3 (1ºB)  

 
6chcqt (1ºC)  

Se hará media con las calificaciones 

obtenidas hasta el momento. A 

través de la plataforma Edmodo se 

irán enviando y  corrigiendo  

actividades de repaso.  
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ASIGNATURA/ 
PROFESOR 

PLATAFORMA ACCESO OBSERVACIONES 

 
Geografía e Historia/ 

Charo Velasco 
Yanira López 

 
email 

 
Web del colegio 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre. 

 
Física y Química/ 

Sandra Torres 

  
urgx7na 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Inglés/ 

Belén Carrillo 
 skateg (2ºESOA) 

m6xjyp (2ºESOB) 

hhbt9z (2ºESOC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Las tareas a realizar a través de esta 

plataforma se evaluarán en el tercer 

trimestre. 

Tecnología/ 

Miguel Torres 

 
 
 

 

ht8xik Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Métodos de la Ciencia/ 

Sandra Torres 
 q7dlm5f Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta plataforma. 

Matemáticas/  Juan Tello  ek5q9d Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Plástica visual/ 

Mª José López 

email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre. 

Francés/ 

Carmen Montejo 

Antonio Peiró 

 
 
 
 

 

dzzri4 (Carmen) 

 
gkcbsr (Antonio) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta plataforma. 

Música/ Ana Delgado  

 
 
 
 
 
 

65pv73c (2ºA) 

zsj47z3 (2ºB) 

qgdeh7y (2ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma, servirán 

para practicar lo ya visto en esta 

evaluación. 

Lengua y taller de 

lengua/ 

Yolanda Marco 

Jesús Fernández 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

52gxsf (2ºA) 

 
jvgdgf (2ºB) 

 
274h5m (2ºC) 

 
psxuzv (Taller) 

Se hará media con las calificaciones 

obtenidas hasta el momento. A 

través de la plataforma Edmodo se 

irán enviando y corrigiendo 

actividades de repaso. 
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ASIGNATURA/PROFESOR PLATAFORMA ACCESO OBSERVACIONES 
 

Biología/Rocío  Sánchez 

 
 
 

 

 
ek28vm 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora y con 

algunas tareas a realizar a 

través de esta plataforma. 

Religión/ Yolanda Álvarez  
 
 

 

 
hps9z5 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora y con 

una tarea a realizar a través de 

esta plataforma. 

Geografía e Historia/ 

Charo Velasco 
 

email 

 
 

Web colegio 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora. 

Llevan tarea que entregarán a 

la vuelta y será nota para el 

tercer trimestre. 

Métodos de la Ciencia/ 

Antonio Medina 

Rocío Sánchez 

email Web colegio Deben terminar la tarea que 

tienen iniciada y enviarla por 

email antes del lunes 23. 

Matemáticas/ 

Juan Tello 
Pilar Villaverde 

 
 
 
 

 

w7szne(3ESOA) 

 
2gt4n5 (3ºByC) 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora. Las 

tareas a realizar a través de 

esta plataforma se evaluarán 

en el tercer trimestre. 

Física y química/ 

Antonio Medina 

 
 
 
 

 

 
cx2xs2 (3ºA) 

wkfdvd (3ºB) 

kdkpbj (3ºC) 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora. Las 

tareas a realizar a través de 

esta plataforma se evaluarán 

en el tercer trimestre. 

Inglés/ Miguel Pérez  

 
 
 
 
 
 

69dxht (3ºA) 

n62uj7 (3ºB) 

x42r2gt (3ºC) 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora. 
Las tareas a realizar a través 

de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer 

trimestre. 

Francés/ 

Carmen Montejo 

 
 

8g4ht2 (3ºA) 

 
x7m88k(3ºByC) 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora y con 

algunas tareas a realizar a 

través de esta plataforma. 

Tecnología/ María Jesús Ortega  
 
 
 

 

 
 

cjt94d 

Se evalúa el trabajo realizado 

hasta ahora. 

Se mandarán actividades de 

Electricidad que serán 

evaluados en el 3º trimestre. 

Ciudadanía/ Ana Delgado  

 
 
 
 
 
 

4jvnly2 (3ºA) 

psgnjej (3ºB) 

s4gzjbu (3ºC) 

Se hará la media con lo 

evaluado hasta ahora. Las 

tareas a realizar a través de 

esta plataforma, servirán para 

practicar lo ya visto en esta 

evaluación. 

Lengua/ 

Carmen Moreno 

Jesús Fernández 

 

 
 
 
 
 
 

6zbszd (3ºA) 

 
76y8eu (3ºB) 

 
qvsi2c (3ºC) 

Se hará media con las 

calificaciones  obtenidas hasta 

el momento. A través de la 

plataforma Edmodo se irán 

enviando y  corrigiendo 

actividades de repaso. 
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4ºESO 
 

ASIGNATURA/ 
PROFESOR 

PLATAFORMA ACCESO OBSERVACIONES 

 
Geografía e Historia/ 

Marisa Vargas 
Yanira López 

 
email 

 
Web del colegio 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre. 

Belén Cela  
email 

 
Web del colegio 

Deben entregar las actividades de 

las unidades 7 y 8 por email antes 

del lunes 23. 

Biología y Geología/ 

Yolanda Álvarez 

 
 
 

 

77mhxw Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con una tarea a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

Inglés/ 

Belén Carrillo 

Pilar Yeste 

Miguel Pérez 

 

 
 
 
 
 
 

ynh9m7 (Belén) 

 
2hfcfy (Pilar) 

 
br9tb5 (Miguel 4ºA) 

8fgcrd (Miguel 4ºB) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Las tareas a realizar a través de 

esta plataforma se evaluarán en 

el tercer trimestre. 

Matemáticas/ 

Pilar Villaverde 

 
 
 

 

e4ce6i (4ºAyC) 

 
axu5kj (4ºB) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar 

a través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Plástica visual/ 

Mª José López 

email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y además deben 

enviar por email el flipbook que 

van a realizar. 

Llevan tarea que entregarán a la 

vuelta y será nota para el tercer 

trimestre. 

CAAP/ Antonio Medina  
 
 

 

 
raxbz6 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar 

a través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Física y Química/ 

Antonio Medina 

Teresa Ordoñez 

 
 
 

 

wxxgr4 (4ºAyB) 

ijdzxr (4ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas 

a realizar a través de esta 

plataforma. 

Francés/ 

Carmen Montejo 

Antonio Peiró 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8z4efs(4ºAyCCarmen) 

v8cine(4ºAyCAntonio) 

hxkbxf (4ºB Carmen) 

cawc68 (4ºB Antonio) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas 

a realizar a través de esta 

plataforma. 

Tecnología/ María Jesús 

Ortega 

 

 
 
 
 
 
 

fsecxe Se evalúa el trabajo realizado 

hasta ahora. 

Se mandarán actividades de 

Diseño Asistido por Ordenador 

que serán evaluados en el 3º 

trimestre. 
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Economía/ 

Antonio Biedma 

 
 
 

 

rhwyv8 Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas 

a realizar a través de esta 

plataforma 

Lengua/ 

Carmen Moreno 

Jesús Fernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x9ryyw (4ºA) 

 
2b3eis (4ºB) 

 
874yqz (4ºC) 

Se hará media con las 

calificaciones  obtenidas hasta el 

momento. A través de la 

plataforma Edmodo se irán 

enviando y corrigiendo 

actividades de repaso. Los 

alumnos de 4ºC pendientes por 

evaluar  de las greguerías deberán 

subirlas a edmodo  como  máximo 

hasta el miércoles 18. 

IAEE/ Yolanda Marco  

 
 
 
 
 
 

y6h5vy Se hará media con las 

calificaciones  obtenidas hasta el 

momento. A través de la 

plataforma Edmodo se irán 

enviando y  corrigiendo 

actividades de repaso. 
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1ºBachillerto 
 

ASIGNATURA/ 
PROFESOR 

PLATAFORMA ACCESO OBSERVACIONES 

 
Historia del Mundo 

Contemporáneo/ 

Marisa Vargas 

Yanira López 

 
email 

 
Web del colegio 

 
Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Latín I/ Belén Cela  

 
 
 

 
f9xynr 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Harán actividades de refuerzo. 

Griego I/ Belén Cela  

 
 
 

cmwnt3 Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Harán actividades de refuerzo. 

Religión/ Yolanda 

Álvarez 

 
 
 

 

9bf4z3 Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con una tarea a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

TIC/ Miguel Torres  
 
 

 

 
j7atr3 (no hace 

falta unirse de 

nuevo) 

Se evaluará hasta el trabajo nº12 

incluido en esta segunda 

evaluación. 

Física y Química/ 

Antonio Medina 

Teresa Ordoñez 

 
 
 

 

8axi66(1ºAAntonio) 

t2jrc2 (1ºATeresa) 

mrx8ry (1ºBAnt.) 

2m84cx (1ºBTere) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora (física). Las tareas a 

realizar a través de esta plataforma 

se evaluarán en el tercer trimestre. 

Cultura Científica/ María 

Ortega 

 
 
 

 

 
s6zjugc 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

Biología y Geología/ 

María Ortega 

 
 
 

 

 
4ouxrup 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Anatomía Aplicada/ 

Rocío Sánchez 

email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Inlgés/ Pilar Yeste  

 
 
 
 
 
 
 

ibgmx3 (1ºA) 

tvprx4 (1ºB) 

vgz9yd (1ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

A la vuelta se realizará el examen 

global pudiéndose modificar la 

nota de la segunda evaluación. 

Tecnología Industrial I/ 

María Jesús Ortega 

 

 
 
 
 
 
 

z6rm4e Se evalúa lo entregado hasta ahora 

en el trimestre. 

Se mandarán actividades de 

refuerzo de lo estudiado de cara al 

examen global que se fechará a la 

vuelta. 

Filosofía/ Ángela 

Ortega Antonio 

Biedma 

email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Deberán terminar de leer el tema 

de antropología para a la vuelta 

trabajarlo en clase. 
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Economía/ 

Antonio Biedma 

 
 
 

 

akeqm7 Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

Francés/ 

Carmen Montejo 

 

 
 
 
 
 
 

pfdwvc (1ºA) 

ji9sk4 (1ºB) 

u3ne9y (1ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

Matemáticas  CCSS I/ 

Pilar Cancio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nv4ntx 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma, servirán 

para practicar lo ya visto en esta 

evaluación. 

A la vuelta se realizará el examen 

global pudiéndose modificar la 

nota de la segunda evaluación. 

Patrimonio/ Ana 

Delgado 
 v2arlgz Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con algunas tareas a 

realizar a través de esta 

plataforma. 

Lengua/ Carmen Moreno  ms944z (1ºA) 

iefpkz (1ºB) 

y78g56 (1ºC) 

Se hará media con las calificaciones 

obtenidas hasta el momento. A 

través de la plataforma Edmodo se 

irán enviando y  corrigiendo 

actividades de repaso. 

Matemáticas I/ 

Pilar Villaverde 

Beatriz Escabias 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clave personal del 

alumno que ya 

usan 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

A la vuelta se realizará el examen 

global pudiéndose modificar la 

nota de la segunda evaluación. 
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2ºBachillerato 
 

ASIGNATURA/ 
PROFESOR 

PLATAFORMA ACCESO OBSERVACIONES 

 
Historia del Arte/ 

Marisa Vargas 

 
email 

 
Web del colegio 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Deben estudiar la arquitectura y 

escultura barroca en Italia. 

Matemáticas  II/ 

Pilar Cancio 

Beatriz Escabias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clave personal 

del alumno que 

ya usan 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma serán 

para reforzar contenidos. 
A la vuelta se realizará el examen 

global del bloque de álgebra, ´ññ´ 

pudiéndose modificar la nota de la 

segunda evaluación. 

Matemáticas  CCSS II/ 

Pilar Cancio 

 
 
 

 

x8jkqa Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Latín II  

 
 
 

 
uv4u4i 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 
Harán actividades de refuerzo. 

Griego II  

 
 
 

ar23ev Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 
Harán actividades de refuerzo. 

Religión  

 
 
 

phqgrp Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora y con una tarea a 

realizar a través de esta plataforma. 

Lengua y Literatura/ 

Belén López-Sidro 

Belén Cela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tqa6mh (2ºA y B) 

aqmdya (2ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

A través de la plataforma se 

seguirán trabajando comentarios de 

texto. 
A la vuelta se realizará el examen 

global pudiéndose modificar la nota 

de la segunda evaluación. 

TIC II/ Miguel Torres  
 
 

 

 
btzjpp (no hace 

falta unirse de 

nuevo) 

Se evaluará hasta el trabajo nº17 

incluido en esta segunda 

evaluación. 

CTMA/ Rocío Sánchez email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

 
 

Biología/ María Ortega 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
y5pvtxm 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

A la vuelta se realizará el examen 

global pudiéndose modificar la nota 

de la segunda evaluación. 

Inglés/ Pilar 

Yete Miguel 

Pérez 

 
 
 

 

u5px35 (2ºA) 

9vcfym (2ºB) 

mszuiw (2ºC) 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Historia de la filosofía/ 

Ángela Ortega 
 

email 
 

Web del colegio 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 
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   Deberán terminar de leer el tema 

de Descartes para a la vuelta 

trabajarlo en clase. 

Geografía de España/ 

Yanira López 

 

 
 
 
 
 
 

Con el código que 

ya usan. 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

Para el próximo trimestre deben 

estudiar el tema de los paisajes 

urbanos y hacer unas prácticas que 

se enviarán por edmodo. 

Historia de España/ 

Ángela Ortega 

 
 

email 

 
 

Web del colegio 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

A la vuelta se realizará el segundo 

examen pudiéndose modificar la 

nota de la segunda evaluación. Se 

facilitará información a través del 

maletín de recursos de la página 

web. 

Física/ Teresa Ordoñez  
 
 

 

trtuqb Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Química/ Teresa Ordoñez 

 
 

an3b94 Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

Tecnología Industrial II/ 

María Jesús Ortega 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

eadi9p Se evalúa lo entregado hasta ahora 

en el trimestre, más un trabajo que 

tienen que entregar como fecha 

tope el día 20 de marzo. 

Se mandarán actividades de 

refuerzo para el examen global que 

se realizará a la vuelta. 

Electrotecnia  /María 

Jesús Ortega 

 

 
 
 
 
 
 

hjcnia Se evalúa lo entregado hasta ahora 

en el trimestre. 

La actividad de Escape Room la 

pueden ir realizando durante estas 

dos semanas pero será evaluada en 

el tercer trimestre. 

Economía/ 

Antonio Biedma 

 

 
 
 
 

Clave personal 

del alumno que 

ya usan 

Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. Las tareas a realizar a 

través de esta plataforma se 

evaluarán en el tercer trimestre. 

FAG/ Antonio Biedma email Web del colegio Se hará la media con lo evaluado 

hasta ahora. 

 


