TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 1º ESO

1º A ESO:
ASIGNATURA: Matemáticas
PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo
CONTENIDO DE LA TAREA:
Tema 14: Funciones, Tablas, Gráficas y Probabilidad
Tarea enviada por la profesora al email que los alumnos le han facilitado.
SOLO para Alumnos con la 1º y/o la 2º Evaluación Suspendida: Los alumnos que tengan
alguna evaluación suspendida (1º y/o 2º Evaluación) deben contactar con la profesora para
recibir un cuadernillo con ejercicios que les servirá de apoyo para poder recuperar. La fecha
del examen de recuperación será el 28 de Mayo a las 9:00 am. Y se presentarán a la evaluación
o evaluaciones que tengan suspensas. IMPORTANTE: Para poder recuperar la 1º y/o la 2º
Evaluación es necesario haber superado la tarea del cuadernillo y el examen. Teniendo más
peso la entrega bien hecha de la tarea del cuadernillo.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea realizada se enviará al email de la profesora.
MODO DE REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES de RECUPERACIÓN de La 1º y 2º EVALUACIÓN: La
profesora enviará el examen al email que previamente los alumnos han facilitado en la
fecha/hora indicada arriba. Los alumnos dispondrán de un máximo de 1 h para su resolución.
Transcurrido ese tiempo lo deben reenviar para su corrección. Los exámenes resueltos
enviados que se excedan del tiempo de una hora y/o los no presentados tendrán una
calificación de un cero
DATOS DE CONTACTO DE LA PROFESORA: Los alumnos se podrán en contacto con la
profesora por email a la siguiente dirección: fyqantoniogala@yahoo.com.
SEGUIMIENTO DE CLASES EN HORARIO HABITUAL: Al igual que en las otras quincena, las
clases se seguirán impartiendo, vía email, en horario habitual de clase.

1º B ESO:

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
PROFESOR: Jesús Rodríguez
CONTENIDO DE LA TAREA:
Hasta el 8 de mayo:
● Estudiar

el

apartado

1

del

tema

14

y

realizar

los

ejercicios

2

del

tema

14

y

realizar

los

ejercicios

correspondientes.
Hasta el 15 de mayo:
● Estudiar

el

apartado

correspondientes.
Actividades de repaso: (hasta el 15 de mayo) realizar los ejercicios del apartado
“Comprueba lo que sabes” del tema 4.

ENTREGA DE LA TAREA: jesus.rodriguez12@educa.madrid.org
Se pueden enviar dudas o consultas a ese e-mail. También se recomienda visitar el
sitio

web

https://www.educa2.madrid.org/web/jesus.rodriguez12/1-eso

consultar material de apoyo y participar en su foro de dudas/consultas.

para

1º C ESO:
ASIGNATURA: Matemáticas
PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo
CONTENIDO DE LA TAREA:
Tema 14: Funciones, Tablas, Gráficas y Probabilidad
Tarea enviada por la profesora al email que los alumnos le han facilitado.
SOLO para Alumnos con la 1º y/o la 2º Evaluación Suspendida: Los alumnos que tengan
alguna evaluación suspendida (1º y/o 2º Evaluación) deben contactar con la profesora para
recibir un cuadernillo con ejercicios que les servirá de apoyo para poder recuperar. La fecha
del examen de recuperación será el 28 de Mayo a las 9:00 am. Y se presentarán a la evaluación
o evaluaciones que tengan suspensas. IMPORTANTE: Para poder recuperar la 1º y/o la 2º
Evaluación es necesario haber superado la tarea del cuadernillo y el examen. Teniendo más
peso la entrega bien hecha de la tarea del cuadernillo.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea realizada se enviará al email de la profesora.
MODO DE REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES de RECUPERACIÓN de La 1º y 2º EVALUACIÓN: La
profesora enviará el examen al email que previamente los alumnos han facilitado en la
fecha/hora indicada arriba. Los alumnos dispondrán de un máximo de 1 h para su resolución.
Transcurrido ese tiempo lo deben reenviar para su corrección. Los exámenes resueltos
enviados que se excedan del tiempo de una hora y/o los no presentados tendrán una
calificación de un cero
DATOS DE CONTACTO DE LA PROFESORA: Los alumnos se podrán en contacto con la
profesora por email a la siguiente dirección: fyqantoniogala@yahoo.com.
SEGUIMIENTO DE CLASES EN HORARIO HABITUAL: Al igual que en las otras quincena, las
clases se seguirán impartiendo, vía email, en horario habitual de clase.

************************************************************************
1º D ESO:
ASIGNATURA: Matemáticas
PROFESOR/PROFESORA: Laila Qadadeh
CONTENIDO DE LA TAREA:Trabajamos la UNIDAD 12: LOS POLÍGONOS Y LA
CIRCUNFERENCIA. Ayudados del libro de texto y los materiales que se publican
en Google Classroom hacemos las tareas que se publiquen siguiendo las
instrucciones.
Simultaneareamos la unidad 12 con actividades de los contenidos de la primera y
segunda evaluación.
MODO DE ENTREGA: Google Classroom .
************************************************************************

1º E ESO:

ASIGNATURA: Matemáticas
PROFESOR/PROFESORA: Luis Sierra
Desde el lunes 6 de abril comunicaré las orientaciones y tareas en la página web
blogdematesdeluis.blogspot.com

1º A/B ESO (Desdoble)

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
PROFESOR/A: ÁNGEL FERNÁNDEZ
CONTENIDO DE LA TAREA:
-Tema 9: Ejercicios página 157, del 8 al 13 (fecha tope de entrega 08/05/2020)
-Tema 9: Ejercicios página 159, del 14 al 21 (fecha tope de entrega 15/05/2020)

ENTREGA DE LA TAREA:
angelfv17@gmail.com / angel.fernandez73@educa.madrid.org
Consulta de familias de aplicación Roble para posibles comunicaciones

1º A/B/C/D ESO:

ASIGNATURA: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
PROFESOR: Jesús Rodríguez
CONTENIDO DE LA TAREA:
Las tareas están publicadas en:
https://www.educa2.madrid.org/web/jesus.rodriguez12/1-eso-recu.

ENTREGA DE LA TAREA: jesus.rodriguez12@educa.madrid.org
Se pueden enviar dudas o consultas a ese e-mail.

