
 

 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO A 

    PLAN DE TRABAJO 

1.- Medios de contacto: 

 

Durante este período se han generado varios medios de 

comunicación a distancia. Se ha creado un grupo usando la aplicación 

whatsapp con todos los miembros de la clase en exclusiva para la 

asignatura. Sirve para comunicados y dudas en general, aparte de para 

distraernos un poco y permanecer en contacto estos días que no viene 

nada mal. Además, se dispone de un grupo de videoconferencia usando 

la aplicación Skype. Se han probado otras aplicaciones de 

comunicación (Zoom y Discord) por si la primera fallara.  

La utilidad de la videoconferencia es para reuniones virtuales con 

todos los alumnos y pretende ser un sustituto de las clases, en la 

medida de lo posible. Se usa una pizarra virtual mediante la 

transmisión de vídeo en streaming y herramientas de compartición de 

pantalla como si de una pizarra digital interactiva se tratara. Los 

alumnos realizan preguntas orales mediante canal de audio y escritas 

mediante canal de chat con transmisión de imágenes si es necesario. 

Grupo de Skype: https://join.skype.com/fr7cacxB1VQa 

 De forma adicional se puede usar el correo electrónico 

josem@villadealcorcon.com y el teléfono 687714608. 

 

2.- Programación de las clases a distancia: 
 

 ● Clases obligatorias: Las clases se convocan a través del grupo 

de whatsapp y tienen una periodicidad concreta de 2 o 3 sesiones 

obligatorias por semana de entre 1h y 1,5h de duración. Se controla la 

asistencia a la reunión y se mide la participación de cada alumno. 

 

 ● Tutorías individuales o grupales: A demanda de los alumnos de 

forma individual o en grupos se disponen sesiones por videoconferencia 

para aclarar dudas sin límite de número o tiempo. Estas son de carácter 

voluntario, naturalmente, pero son otro indicativo del interés y el 

trabajo del alumno. 

https://join.skype.com/fr7cacxB1VQa
mailto:josem@villadealcorcon.com


 

 

3.- Planificación del trabajo: 

 ● Tema 2: Repaso. Preparación de examen final/recuperación: 

 Con el fin de pausar un poco el intenso ritmo de trabajo de la 

quincena anterior se propone al alumno un trabajo opcional para los 

alumnos que llevan la asignatura aprobada y obligatorio para los que 

tienen la 2ª Evaluación suspensa.  

 Se trata de pasar a limpio toda la teoría impartida en el curso en 

folios, no en el cuaderno, a modo de resumen teórico. 

 El plazo para la presentación de esta tarea es hasta el jueves 2 

de abril, las tareas le serán enviadas al profesor al correo 

electrónico: 

 josem@villadealcorcon.com 

 En el asunto se escribirá 2º ESO A seguido del nombre del 

alumno. El trabajo se realizará a mano y se escaneará/fotografiará de 

modo que sea legible. 

 Dada la forma de entrega, se recomienda no dejarla para última 

hora. No se atenderá excusa alguna de índole técnica. Si algún alumno 

o alumna tiene problemas con el envío comunicarlo al profesor para 

poder buscar una solución con tiempo. 

 Los trabajos entregados fuera de plazo no serán tenidos en 

cuenta y se considerarán no entregados.  

 Como apoyo se propone mantener sesiones de videoconferencia 

de asistencia voluntaria durante toda la semana. También pueden 

preguntarse dudas a través de whatsapp o email. 
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4.- Evaluación: 

 

 La correcta realización del trabajo subirá hasta medio punto en 

el examen presencial que está proyectado a la vuelta a la normalidad, 

tanto a los alumnos que lo hagan de forma obligatoria como opcional. 

 En esa calificación se valorará:   

- Que esté completo, con todos los apuntes. 

- Caligrafía, rotulación y presentación general. 

- Opcional: Añadir ejercicios resueltos y ejemplos (+0,25 extra) 

 

 Considero que el verdadero valor de este trabajo está en 

repasar, refrescar ideas y organizarse frente al estudio de la 

asignatura. Su correcta realización mejorará el rendimiento del alumno 

en futuras pruebas de evaluación, más allá de la recompensa en forma 

de nota ofrecida.  


