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SEGUIMIENTO Y TAREAS DEL ALUMNADO DURANTE EL CESE DE LAS 

CLASES PRESENCIALES 

IES LOLA FLORES 

PROFESORA Carmen Gavira Durán 

MATERIA Lengua y Literatura 

 

Queridos alumnos y familias:  

Espero que os encontréis bien durante este periodo de clases no presenciales. 

Debido a las circunstancias, trabajaremos de forma telemática durante las 

próximas semanas. Los alumnos a los que imparto la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura (tanto en 2º ESO como en 4º ESO) recibieron el pasado 

viernes 13 de marzo las indicaciones precisas para trabajar en casa durante este 

periodo. Aun así, las esbozo de nuevo en este documento y las detallo en los 

correspondientes grupos de Google Classroom a los que deberán acceder. 

Tareas para 2º ESO E y F 

- Se les facilitó a los alumnos un cuadernillo de actividades relativas a 

ortografía, organizadas en seis temas, con sus correspondientes solucionarios. 

La idea es que las vayan resolviendo paulatinamente durante estas dos 

semanas, en su cuaderno, en folios o en formato digital (Word o Pdf). El trabajo 

realizado se subirá a la plataforma con fecha límite el día 29 de marzo. 

Tareas para 4º ESO B 

- Los alumnos deben preparar de forma teórica y práctica el tema de 

literatura relativo al Modernismo y Generación del 98. Para ello deben utilizar el 

libro de texto, los cuadernillos de fotocopias entregados en clase, realizar las 

prácticas de los textos indicados y responder a una batería de cuestiones 

aportadas en clase por la profesora en la última sesión presencial. Las 

cuestiones prácticas (batería de preguntas y textos) se subirán a la plataforma 

con fecha límite el día 29 de marzo. 

Tareas para 4º ESO C 

- Los alumnos deben preparar de forma teórica y práctica el tema de 

literatura relativo al Modernismo y Generación del 98. Para ello deben utilizar el 

libro de texto, los cuadernillos de fotocopias entregados en clase y realizar las 

prácticas de los textos indicados. Además, deberán realizar, por escrito, todas 

las actividades prácticas indicadas en el libro de texto de dicho tema. Disponen 

del solucionario correspondiente para resolver dudas que surjan sobre la 

marcha. Las respuestas a los ejercicios del libro deberán realizarse en formato 

digital (Word o Pdf) y se subirán a la plataforma con fecha límite el día 29 de 

marzo. Además, los alumnos deben realizar durante estas dos semanas la 

lectura íntegra del libro Cuba linda y perdida, que la profesora entregó en clase 
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el pasado viernes 13 de marzo. Se irán subiendo a la plataforma las actividades 

y trabajos oportunos para la evaluación del mismo. 

 

VÍAS DE CONTACTO:  

- Correo electrónico:  

carmengaviraprofedelengua@gmail.com 

 

- Google Classroom: 

 

 

4ºD 
CÓDIGO 

 
 

4º B 
CÓDIGO 

 

2ºF 
CÓDIGO 

 

2º E 
CÓDIGO 

 
 

 
 

    

 

APUNTARSE A UNA CLASE COMO ALUMNO 

Para usar Classroom, debes iniciar sesión en tu ordenador o dispositivo móvil y, a continuación, 

apuntarte a clases. Después, podrás recibir las tareas que mande tu profesor y comunicarte con 

tus compañeros. Cuando te apuntas a una clase en un dispositivo, estarás inscrito en ella cuando 

te conectes con cualquier otro dispositivo. 

Apuntarse a una clase 

Hay dos formas de apuntarse a una clase: 

mailto:carmengaviraprofedelengua@gmail.com
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 Apuntarse con un código: si tu profesor te facilita un código de clase, utilízalo para 

apuntarte tú mismo. El profesor puede darte el código durante una clase o enviártelo 

por correo electrónico. 

 Aceptar una invitación del profesor: si tu profesor te envía una invitación, verás la 

opción Unirse en la tarjeta de clase de la página principal de Classroom. 

¿Has olvidado o perdido el código de clase? ¿El código no funciona? 

Si has eliminado, perdido u olvidado el código antes de apuntarte a una clase, pídele al profesor 

que te lo vuelva a enviar o que configure otro. Si el código no funciona, pídele ayuda al profesor. 

APUNTARSE A UNA CLASE 

Para apuntarte a una clase, debes haber iniciado sesión en Classroom. ¿No estás seguro de si 

has iniciado sesión? Más información sobre cómo iniciar sesión en Classroom 

Apuntarse a una clase con un código 

1. Ve a classroom.google.com. 

2. En la parte superior, haz clic en Añadir   Apuntarse a una clase. 

 

3. Introduce el código de la clase que te ha facilitado el profesor y haz clic en Apuntarse. 

Los códigos de clase constan de seis o siete letras o números. Por 

ejemplo, hjhmgrk o g5gdp1. 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
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Aceptar la invitación de un profesor 

1. Ve a classroom.google.com. 

2. En la tarjeta de la clase, haz clic en Apuntarse. 

 

 

https://classroom.google.com/

