
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
 

PROFESOR: SUSANA SANZ MARTÍNEZ 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
MATERIA: FRANCÉS 
CURSO: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO 
 
La documentación donde se explica las tareas a realizar, así como los contenidos necesarios para hacerlas se 
mandarán como archivo adjunto en un mensaje de PAPAS. 
En este documento se indicará la manera de realizar el seguimiento por parte del profesor de las actividades 
que tienes que entregar.  
 
Se utilizará como referencia principal la plataforma de Google, utilizando  Google classroom como entorno 
organizador de las tareas. 
Se complementa con la plataforma PAPAS cuando se estime oportuno y se quiera establecer además 
comunicación con las familias. 
Los contenidos, almacenados en classroom  servirán como recurso de consulta para la realización de  tareas. 
Estos se complementarán con enlaces a tutoriales que se encontrarán en classroom o si fuera preciso se 
enviarían a parte mediante Gmail. 
El desarrollo de las actividades planteadas estará recogido en una ficha que se encontrará en la sección 
correspondiente de classroom. 
La fecha de entrega de actividades se indicará mediante comunicación en la propia classroom. 
Asimismo, se indicará la manera de evaluar estas actividades. 
Debes revisar tu correo a menudo para permanecer informado sobre todo lo referente a la materia y a las 
actividades que se vayan planteando. 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com   (ACCESO CON TU CUENTA A CLASSROOM) 
  
(En caso de necesitar algún otro enlace para la realización de las actividades se indicará por los medios que se 
han descrito anteriormente en las instrucciones generales) 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES:  

 Mensajes via classroom 

 comunicación vía PAPAS en sección de mensajería 
 
 

HORARIO DE CONTACTO  
Puedes mandar un correo  o un Papas cuando quieras con las dudas que tengas, te contestaré lo antes 
posible. 

OBSERVACIONES 
Tienes que dedicar las horas establecidas en tu horario escolar a cada una de las materias que cursas.  
La no realización de las tareas repercutirá de forma negativa en las calificaciones de la materia. 
 
 

   

https://classroom.google.com/

