Actividades Telemáticas COVID19
1º ESO - C
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua Literatura
(Ana Torres)

Continuación y revisión del relato para el Concurso del Ayuntamiento de Ubrique sobre “Las
barriadas de nuestro pueblo”.

Por correo electrónico y whatsapp.

Matemáticas
(Juan Miguel Gutiérrez)

- Ver vídeos de corrección de la tarea de funciones de la semana pasada en moodle y corregir
la tarea en caso de ser necesario
- Ponerse al día con actividades atrasadas del tema

Se pueden consultar dudas de dos maneras
diferentes:
- Foro de dudas en el moodle de la asignatura
- El correo electrónico
juanmiguel.gutierrez@ieslosremedios.org

Inglés
(Gema Casillas)

Ejercicios de repaso de los contenidos del año. No hay tarea para enviar.
Examen para alumnos con actividades de refuerzo y recuperación, por determinar fecha.

Moodle y correo:
gema.casillas@ieslosremedios.org

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Lectura puntos 4,5,6 y 7 del tema “LA GEOSFERA: MINERALES Y ROCAS”

Moodle

Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 1: Libro de texto página 226 y 227, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1 y 2 de la
pág. 227
Día 2: Copiar la Síntesis de la pág. 235 y hacer las actividades 1, 2 y 3 de la pág. 235

Correo electrónico corporativo proporcionado
a las alumnos:
jesus.ordonez@ieslosremedios.org

Día 3: Tema 12. La Antigua Roma.
Visionado del vídeo explicativo: https://youtu.be/Enr-hcidksQ
Realizar la actividad 1 de la pág. 255
Plástica
(Maruxa Malvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle
Correo electrónico para los tengan más
dificultad para acceder al Moodle.

Educación Física
(David Molina)

Entrega de tareas pendientes.

Correo

Música
(Pilar Rosado)

Recogida tareas atrasadas

CORREO ELECTRÓNICO

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

Taller de Lectura
(Esperanza Trujillo)

Entrega de las tareas sobre el libro Querido hijo: estás despedido.

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

Correo electrónico

