
Profesora:Tania Núñez Manning  
 
Asignatura: Inglés 
 
 
 
Curso: Primero ESO D 
 
Vía de comunicación elegida:IPasen, observaciones compartidas con los padres,plataforma de 
la editorial Burlington Interactive Student y Blog creado para esta eventualidad: 
 
 https://lusitaniaenglish.blogspot.com/ 
 
Qué tendrá que hacer el alumnado y cómo se hará el seguimiento: 
 
El alumnado tendrá que hacer actividades online que se han puesto a su disposición en el 
blog.Las actividades son de comprensión oral ( tres niveles) y de gramática. Tienen habilitada 
la modalidad de auto corrección. 
 
También tendrá que hacer actividades de comprensión lectora de el libro de texto New Action, 
así como actividades del cuadernillo de lectura.  . Una vez hechas, los padres deberán hacer 
una foto de ellas  subirlas a IPasen. Podrán aclarar dudas por medio de IPasen 
 
La editorial Burlington tiene previsto proporcionar códigos para que los alumnos y la profesora  
tengan acceso a la Plataforma Interactive Student. Los alumnos harán las tareas desde casa y 
se podrá hacer el seguimiento de la realización de estas por medio de la plataforma. 
 
Planificación del trabajo 
 
En cuanto al ritmo de trabajo, será de una actividad de lectura y una de producción escrita, 
ficha de gramática o actividad online por día de clase. Los deberes serán: una actividad de 
comprensión oral por día de clase. Todo trabajo realizado fuera de la plataforma Interactive 
Student deberá ser fotografiado y subido a IPasen. Todo alumno que desee hacer más de una 
actividad de producción escrita, gramática o comprensión lectora  por día podrá hacerlo. 
 
 
Curso: Tercero ESO A  
 
Vía de comunicación elegida: IPasen, observaciones compartidas con los padres, plataforma 
de la editorial Burlington Interactive Student y Blog creado para esta eventualidad: 
 
 https://lusitaniaenglish.blogspot.com/ 
 
Qué tendrá que hacer el alumnado y cómo se hará el seguimiento: 
 
El alumnado tendrá que hacer actividades online que se han puesto a su disposición en el 
blog.Las actividades son de comprensión oral ( tres niveles) y de gramática. Tienen habilitada 
la modalidad de auto corrección. 
 
También tendrá que hacer actividades de comprensión lectora de el libro de texto New Action, 
así como actividades del cuadernillo de repaso( los que lo tengan) y las actividades de 

https://lusitaniaenglish.blogspot.com/
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producción escrita que tengan pendientes de entrega  . Una vez hechas, los padres deberán 
hacer una foto de ellas  subirlas a IPasen. Podrán aclarar dudas por medio de IPasen. 
 
 
 
La editorial Burlington tiene previsto proporcionar códigos para que los alumnos y la profesora  
tengan acceso a la Plataforma Interactive Student. Los alumnos harán las tareas desde casa y 
se podrá hacer el seguimiento de la realización de estas por medio de la plataforma 
 
Planificación del trabajo 
 
En cuanto al ritmo de trabajo, será de una actividad de lectura y una de producción escrita, 
ficha de gramática o actividad online por día de clase. Los deberes serán: una actividad de 
comprensión oral por día de clase. Todo trabajo realizado fuera de la plataforma Interactive 
Student deberá ser fotografiado y subido a IPasen. Todo alumno que desee hacer más de una 
actividad de producción escrita, gramática o comprensión lectora  por día podrá hacerlo. 
 
 
Curso: Tercero ESO B 
 
Vía de comunicación elegida: IPasen, observaciones compartidas con los padres, plataforma 
de la editorial Burlington Interactive Student y Blog creado para esta eventualidad: 
 
 https://lusitaniaenglish.blogspot.com/ 
 
Qué tendrá que hacer el alumnado y cómo se hará el seguimiento: 
 
El alumnado tendrá que hacer actividades online que se han puesto a su disposición en el 
blog.Las actividades son de comprensión oral ( tres niveles) y de gramática. Tienen habilitada 
la modalidad de auto corrección. 
 
También tendrá que hacer actividades de comprensión lectora de el libro de texto New Action, 
así como actividades del cuadernillo de repaso( los que lo tengan) y las actividades de 
producción escrita que tengan pendientes de entrega  . Una vez hechas, los padres deberán 
hacer una foto de ellas  subirlas a IPasen. Podrán aclarar dudas por medio de IPasen. 
 
La editorial Burlington tiene previsto proporcionar códigos para que los alumnos y la profesora  
tengan acceso a la Plataforma Interactive Student. Los alumnos harán las tareas desde casa y 
se podrá hacer el seguimiento de la realización de estas por medio de la plataform. 
 
Planificación del trabajo 
 
En cuanto al ritmo de trabajo, será de una actividad de lectura y una de producción escrita, 
ficha de gramática o actividad online por día de clase. Los deberes serán: una actividad de 
comprensión oral por día de clase. Todo trabajo realizado fuera de la plataforma Interactive 
Student deberá ser fotografiado y subido a IPasen. Todo alumno que desee hacer más de una 
actividad de producción escrita, gramática o comprensión lectora  por día podrá hacerlo. 
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