
 

 

 

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. 
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3.- Examen final: 

 

 Durante tres semanas vamos a prepararnos para hacer nuestro 

examen de evaluación. 

 Parece que finalmente tendrá que ser online por lo que vamos a 

crear nuevas normas sobre cómo hacerlo. 

 Le vamos a dedicar las próximas dos semanas. Con sesiones de 

clase obligatorias para matizar las preguntas que entran, fraccionar el 

examen en al menos dos partes y aclarar cómo se recupera la 2ª Ev. 

 No se fija el formato en este documento porque depende de las 

pruebas que hemos realizado y de las que realizaremos. 

 De todo se informará por escrito por el canal de WhatsApp. 

 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. Se pueden preguntar 

asuntos informáticos también. 

 

4.- Evaluación: 

 

 Finalmente, el examen contará un 50% de la nota final de la 3ª 

Evaluación, el otro 50% será la de los trabajos que se han presentado 

estos días, asistencia a clase, participación, etc… 

La nota mínima a obtener en el examen será de 3,5 puntos. Por 

debajo no se hará media y la evaluación se considerará suspensa. 

 Los contenidos del examen, tras consultarlo con los propios 

alumnos serán, como en exámenes anteriores, acumulativos y de la 

parte que se ha estudiado a distancia se realizarán preguntas 

idénticas a las propuestas durante estos días 

La bajada en el nivel de dificultad pretende compensar la difícil 

tarea a la que se enfrentan nuestros estudiantes en estos momentos. 

Es importante, por lo tanto, que el alumno repase los contenidos que 

ya conoce. Aprobar la tercera evaluación cumpliendo con todos los 

criterios, además, supone recuperar la 2ª evaluación en caso de tenerla 

suspensa. 

 



 

 

Nota importante: Todo lo anteriormente dicho tiene carácter 

provisional y está supeditado a la forma en la que se desarrollen 

los acontecimientos relacionados con el estado de alarma. 

Cualquier cambio en esta planificación será comunicado a través 

de esta misma plataforma. 

 


