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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 

 
CURSO 

 

1º ESO – F  

 
Classroom de Tutoría (solicitar código al tutor, si no se tuviera) Tfn. de atención a familias para tutoría: 631 75 57 51 de 10 a 

15h y de 16h a 18h de L a V en periodo lectivo 

MATERIAS PROFESOR/A TAREAS/ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 

ALUMNADO Y EVALUACIÓN  
OBSERVACIONES 

Lengua 
castellana y 
su literatura 

Alejandro De 
Cea Regueiro 

Continuidad de la materia: 
Seguiremos con los contenidos propios de 
educación literaria, relativos a las unidades 
1, 2, 3 y 4 de educación literaria del libro de 
texto. Se priorizará la comprensión lectora.  

 
Refuerzo de la materia:  

Revisión de los temas 1, 2, 3, 4 y 5 del libro 
de texto a través de ejercicios para 
aquellos alumnos suspensos. Se priorizará 
la comprensión lectora y la ortografía.  

Todo el trabajo, evaluación y seguimiento 
del alumnado se hará a través de la 
plataforma virtual  Classroom. Las clases 
irán apareciendo los días que se 
hubieran tenido clase (L:12:45, M:11:45, 
X-J-V: 10:15), teniendo el alumnado que 
trabajar y participar en la plataforma 
virtual a diario. Correo electrónico 
institucional 
(alejandro.cea.edu@juntadeandalucia.es 
/ adecearegueiro@gmail.com), iPasen, 
teléfono profesional facilitado y 
Classroom.  

Se hará una 
planificación de trabajo 
para un total de 17 
horas que hubiéramos 
tenido clase presencial. 

Matemáticas 
María Salud 
Rodríguez 

Gómez 

Continuidad de la materia: 
Seguiremos con el bloque de Geometría y 
empezaremos el de funciones. 
Trabajaremos la teoría y sus actividades.   

 
Refuerzo de la materia:  

Reforzaremos la materia con ejercicios de 
los temas evaluados en los trimestres 

Se utilizará la plataforma Séneca y el 
correo electrónico como medio de 
comunicación preferente con el alumnado 
y sus familias 
(saludmontevives@gmail.com). La 
comunicación con los alumnos será a 
través de mi correo electrónico y de la 
plataforma Google Classroom. La 

Los alumnos necesitan 
el libro de texto y su 
cuaderno. 

mailto:alejandro.cea.edu@juntadeandalucia.es
mailto:adecearegueiro@gmail.com
mailto:saludmontevives@gmail.com
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anteriores. evaluación se basará en el trabajo diario 
y en la puntualidad a la hora de entregar 
las actividades propuestas. 

Geografía  e 
Historia 

Sofía 
González 
Requena 

Continuidad de la materia: 
Se trabajarán los contenidos pertenecientes 
al tema 7: “Las aguas”, hasta donde las 
limitaciones de la situación actual nos 
permitan. Para ello utilizaremos el libro de 
texto y los distintos recursos audiovisuales 
y tareas proporcionados a través de 
Classroom. Las actividades propuestas 
tendrán diferente naturaleza (trabajos de 
investigación, ejercicios, comentarios de 
vídeos, imágenes, resúmenes o 
esquemas), con especial protagonismo de 
aquellas con un componente lúdico, 
centradas en los ámbitos de interés del 
alumnado o que supongan la aplicación de 
las competencias clave. 

 
Refuerzo de la materia: 

Se propondrán diferentes ejercicios y 
trabajos de refuerzo de las unidades 
precedentes, a través de Classroom: tema 
1: La Prehistoria , tema 2: Las civilizaciones 
fluviales, Egipto y Mesopotamia, tema 3: La 
civilización griega, tema 4: La civilización 
romana, tema 5: La Península Ibérica en la 
Antigüedad. Tanto en el primer caso como 
en el segundo y, para salvar la brecha 

La nota del tercer trimestre será una 
media ponderada entre los trabajos y 
ejercicios (80%) y la motivación, 
participación, actitud, entrega puntual de 
las tareas, limpieza, orden y creatividad 
(20%). 
 
Los instrumentos de evaluación 
comprenderán proyectos de 
investigación, ejercicios, resúmenes, 
comentarios de imágenes o textos, 
juegos o test online, ademas de la 
observación y seguimiento del trabajo 
diario a través de la plataforma 
Classroom (u otros medios previstos, 
para el alumnado con dificultades de 
acceso a la tecnología). 
 
En el caso de los alumnos con NEAE, se 
flexibilizarán los criterios de evaluación, 
priorizando la consecución de los 
objetivos mínimos, así como de aquellos 
considerados de especial relevancia por 
ser la base de futuros aprendizajes o por 
su aplicación práctica. 

El envío de tareas se 
hará preferentemente 
vía Classroom.   
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digital, será posible la realización de dichas 
actividades por medios digitales o 
analógicos, según la casuística particular. 
Se proporcionará material adaptado a los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales que así lo requieran. De igual 
manera, se ofrecerán actividades con 
distintos grados de dificultad o posibilidades 
de ejecución, que se adapten a la 
diversidad de ritmos o preferencias en el 
aprendizaje. 

Biología y 
Geología 

Mónica 
Feriche 

Fernández-
Castanys 

Continuidad de la materia:  
Finalizar el tema 6: Los animales 
Vertebrados. Ultimo punto: Los mamíferos. 
Introducir el tema 10: Los ecosistemas. Nos 
centraremos en el concepto de ecosistema y 
la conservación de los ecosistemas  
 

Refuerzo de la materia:  
Repaso de la materia impartida durante los 
dos primeros trimestres, basándose en el 
contenido de los temas 1 (Los seres vivos), 2 
(Moneras, protoctistas y hongos), 3 (Las 
plantas), 4 (Los animales. Funciones vitales.) 
y 5 (Los animales invertebrados).  

Mediante la plataforma de Classroom 
envío materiales a los alumnos, los que 
se corresponden con la materia básica y 
otros de refuerzo y ampliación de 
conocimientos. 
 
Por correo electrónico (monicaf@ugr.es) 
con aquellos alumnos que pueden 
presentar dificultad para trabajar a través 
de la plataforma. A través de Classroom 
se les envían: 

- Diapositivas con el contenido 
esencial de cada uno de los 
apartados. De estas diapositivas, 
que siguen el contenido del libro, el 
alumno debe hacer un resumen y 
pasarlo a su libreta. 
- Vídeos educativos relacionados 
con el tema que se está abordando. 

Siempre estamos 
siguiendo el libro de 
texto por si algún 
alumno tiene de forma 
general u ocasional 
dificultades para 
trabajar con conexión a 
la red. En caso de tener 
esta situación, háganlo 
saber. 

mailto:monicaf@ugr.es
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- Actividades para realizar online 
- Diapositivas de ampliación que 
tratan sobre algún tema de interés 
relacionado con ese grupo de 
vertebrados. 
- Material complementario (optativo) 
que los lleva a una página del 
Ministerio de Educación, donde 
pueden reforzar los contenidos 
dados, ver animaciones  y practicar 
a través de una serie de preguntas y 
una auto-evaluación. 

Educación 
física 

Francisco 
Javier Molina 

Heredia 

Refuerzo de la materia:  
Se dejará el mes de junio para aquellos que 
no han entregado las actividades 
propuestas durante el confinamiento. 
Recuerdo las actividades de cada mes: 
1. Marzo. Resumen y actividades de los 
apuntes; comba, balonmano y pádel. 
2. Abril. Diseño de un Circuit Training con 
veintisiete estaciones diferentes (nueve de 
brazos, nueve de piernas y nueve de 
abdominales). 
3. Mayo. Realizar un vídeo de diez retos de 
habilidades motrices, hacer y enviar el 
mayor número posible.  

1. Coordinación óculo-pédica. Golpear diez 
veces seguidas con los pies una pelota de 
tenis sin que se caiga. 
2. Habilidad. Hacer girar una botella de agua 
en el aire por debajo de los pies y que caiga 

Deberán enviar un vídeo sin cortes de 
cada uno de los retos hechos al correo 
electrónico javicenhuesa@hotmail.com.  
 
Adjunto, el enlace de todos los retos 
hechos en casa: 
https://youtu.be/Z9U6GLbd-UA  
 
A ser posible, deberán intentar enviar 
todos en un solo correo y enlace cuando 
ya no puedan conseguir más retos o los 
hayan conseguido todos. 
 
 

¡Mayo sera el mes de 
los retos! Habrá 10 
retos para el desarrollo 
y entreno de las 
habilidades físicas, 
básicas y adquiridas. 

mailto:javicenhuesa@hotmail.com
https://youtu.be/Z9U6GLbd-UA
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de pie. 
3. Coordinación óculo-manual. Realizar 
malabares con tres pelotas durante 30 
segundos. 
4. Fuerza: número máximo de Burpees en 
un minuto. 
5. Flexibilidad y agilidad: equilibrio invertido 
+ puente. 
6. Puntería. Lanzar con tres pelotas de tenis 
a tres botellas desde 4 metros, atinando a 
las tres.  
7. Coordinación y resistencia. Realizar 100 
saltos seguidos a la comba. 
8. Agilidad. A tres pies desde la pared, 
apoyando la cabeza en la pared, levantar la 
silla. 
9. Velocidad, agilidad y habilidad. 
Colocando seis botellas a 4 metros de la 
pared, debo ir y traer las  botellas de una en 
una en el menor tiempo posible. 
10. Fuerza y agilidad. Equilibrio invertido en 
la pared, con las indicaciones dadas por el 
profesor de la materia.  

Música 

Ramón 
Domingo 
Llorente 
Bastidas 

Continuidad de la materia: 
A lo largo de estas semanas, todos aquellos 
alumnos que no sin ningún trimestre 
suspenso y que ya hayan terminado las 
actividades del tema 6, que lleva por título 
“Planeta de contrastes” (páginas 77 a 90) 
harán las siguientes actividades 
cinematográficas. A lo largo de la primera 
quincena de junio veremos dos películas que 

Toda la información con las tareas y 
ejercicios a realizar estarán a disposición 
del alumnado en la página web del centro 
(http://www.iesmontevives.es/alumnado, 
en Material de estudio). Asimismo, el 
profesor se pondrá en contacto con los 
padres y madres del alumnado por 
iPasen o correo electrónico para 
enviarles la información pertinente. 

El alumnado necesitará 
el libro de texto de 
Anaya de la asignatura 
para poder hacer el 
seguimiento.  
 
Cualquier contacto o 
comunicación personal 
que el profesor estime 

http://www.iesmontevives.es/alumnado
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tienen como protagonistas a los compositores 
más conocidos de la historia de la música: 
Mozart (al que hemos estudiado a lo largo del 
curso) y Beethoven (este año se celebra el 
250 aniversario de su nacimiento). A 
continuación se indica lo que hay que trabajar 
cada semana. 

1. Del 1 al 7 de junio: 
• Amadeus (película sobre Wolfgang 
Amadeus Mozart).  
• Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=HL_
AS2PKtlw&t=8428s  
• Tarea a realizar: resumen propio de la 
película y opinión personal. 
• Plazo máximo de entrega: lunes 8 de 
junio. 

2. Del 9 al 14 de junio: 
• Copying Beethoven (película sobre 
Ludwig van Beethoven). 
• Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFh
usCy-a8I  
• Tarea a realizar: resumen propio de la 
película y opinión personal. 
• Plazo máximo de entrega: lunes 15 de 
junio. 

 
Refuerzo de la materia: 

• Alumnado que aún no haya entregado 

 
Los ejercicios a realizar se entregarán 
por correo electrónico a la dirección 
usada hasta la fecha: 
ramonllorentemontevives@gmail.com 
 
Las actividades serán calificadas 
teniendo en cuenta: 
    • El número de ejercicios realizados. 
    • Que las respuestas sean correctas 
(no solamente hay que hacer los 
ejercicios. Hay que hacerlos bien. 
    • El orden y la limpieza del cuaderno.  
 
Se pueden enviar fotografías, así como 
documentos pdf o word. En el asunto 
deberá indicarse el nombre y apellidos 
del/la alumno/a. Se ruega numerar las 
páginas del cuaderno para facilitar la 
corrección de la tarea. 
 
En la web del centro y en el blog 
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com  
se pondrá a disposición del alumnado 
todo el material que se estime oportuno. 

oportuna se realizará 
por correo electrónico o 
por iPasen. 
 
Aclaración: en el caso 
de que haya ejercicios 
de trabajos en grupo, 
éstos se realizarán de 
forma individual. 

https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw&t=8428s
https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw&t=8428s
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I
mailto:ramonllorentemontevives@gmail.com
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/
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las tareas de recuperación de los dos 
primeros trimestres. Pueden entregar 
los ejercicios que aún no hayan hecho 
hasta el lunes 15 de junio.  
• Alumnado que haya hechos los 
ejercicios de recuperación de los 
trimestres pendientes. Harán los 
ejercicios del tema 6 que se indicaron 
en el documento enviado en el mes de 
mayo. 
• Alumnado que no haya entregado aún 
los ejercicios del tema 6 los tenían que 
haber hecho en mayo. Pueden entregar 
los ejercicios que aún no hayan hecho 
hasta el lunes 15 de junio. También 
tienen que hacer las actividades de 
continuidad. 

Educación 
plástica y 

visual 

Samanta 
Fuentes San 

José 

Continuidad de la materia:  
1. Del 1 al 7 de junio: 

Actividad práctica 1: Creación de un 
personaje. 
Inventa un personaje y dibújalo desde 
tres puntos de vista diferentes: de frente, 
de perfil y de espalda. 

2. Del 8 al 14 de junio:  
Actividad práctica 2: Viñetas y tipos de 
planos. 
Diseña diferentes viñetas, en las que 
salga el personaje que has creado, visto 
desde los diferentes planos que hemos 

La comunicación con el alumnado, y el 
seguimiento de su trabajo y evaluación 
del mismo será a través de Google 
Classroom. 
 
La comunicación con las familias a través 
del correo electrónico: 
samanta_fuentes@hotmail.com 
 
El seguimiento, entrega y evaluación de 
las tareas de refuerzo de la materia se 
realizará por correo electrónico. 

La fecha de entrega de 
las actividades se 
realizarán de manera 
flexible y en función de 
las posibilidades del 
alumnado. 

mailto:samanta_fuentes@hotmail.com
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estudiado (una viñeta para cada tipo de 
plano). 

3. Del 15 al 19 de junio: 
Actividad final (VOLUNTARIA): Creación 
de un cómic. 
Inventa una historia cortita y crea un 
cómic con las características 
especificadas en la Unidad Didáctica. 
 

Refuerzo de la materia:  
Para aquella parte del alumnado, que no 
haya superado el segundo trimestre, se le 
propondrán una serie de actividades de 
refuerzo y recuperación sobre los 
contenidos impartidos en las clases 
presenciales. 

Primera 
lengua 

extranjera 
(Francés) 

Ana Belén 
Pinel 

Fernández 

Continuidad de la materia:  
Iniciaremos la unidad 5.   

 
Refuerzo de la materia:  

Reforzaremos  además del vocabulario, 
las estructuras gramaticales y las 
conjugaciones verbales trabajadas en las 
unidades anteriores. 

A través del grupo de clase de 
Classroom. En dicha plataforma, la 
profesora indicará al alumnado las tareas 
semanales de su libro de texto, 
proporcionando enlaces para material 
adicional. Asimismo, se resolverán las 
dudas y se corregirán las actividades en 
la misma plataforma. La evaluación será 
positiva teniendo en cuenta la entrega a 
tiempo de las tareas y la correcta 
realización de las mismas. El contacto 
será a través de la plataforma Classroom 
y el email anapinelfernandez@gmail.com  

No procede.  

Primera Juan Carlos Continuidad de la materia:  La planificación y el seguimiento del No procede.  

mailto:anapinelfernandez@gmail.com
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lengua 
extranjera 

(Inglés) 

Justicia Gil Unidad 9 Going out 
Future: “Be going to” “ Will” 
Vocabulary: Places around the town. 
Weekend activities. Making Plans. 

 
Refuerzo de la materia:  

Los alumnos que no han superado la 
materia realizarán actividades de refuerzo 
de los temas 1 al 6.  

trabajo se enviará cada día al alumnado 
a través de Google Classroom. 
 
La evaluación será del trabajo realizado 
por los alumnos y teniendo en cuenta los 
resultados de la primera y segunda 
evaluaciones. 

Religión 
católica 

María del 
Carmen 
Martínez 
Martínez 

Continuidad de la materia: 
Para la tercera evaluación tendrán que 
copiar a mano y entregar los temas que ya 
les fueron facilitados en marzo. 

 
Refuerzo de la materia:  

Los que tengan que recuperar algún tema, 
ya sea de la primera evaluación como de 
la segunda, o no hayan entregado los 
temas de la segunda evaluación solo 
tienen que repetirlos subsanando los 
errores cometidos y volverlos a entregar 
escaneados o fotografiados al correo 
electrónico. 

Correo electrónico facilitado a las familias 
y al alumnado 
(carmendeseron@live.com). 
 

Evaluación continua del trabajo 
individualizado a medida que la profesora 
reciba el trabajo.  

No procede. 

Valores 
éticos 

María del 
Rosario 

Rodríguez 
Fernández 

Continuidad de la materia: 
No se contempla.  
 

Refuerzo de la materia: 
1. Se recuperara la primera y segunda 
evaluación, con la presentación de los 
trabajos pedidos, en el periodo no 

La comunicación se mantendrá a través 
del correo electrónico de la profesora 
mrf31c@gmail.es  

Los trabajos se 
entregarán como fecha 
límite el 14 de junio.  

mailto:carmendeseron@live.com
mailto:mrf31c@gmail.es
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presencial, que son:  
- ONG, Amnistía Internacional y su 
relación con la defensa de los Derechos 
Humanos. 
- ONG, Save de Children. 

2. Quienes no hayan entregado los 
trabajos hechos hasta la fecha, deberán 
hacerlo (y/o completarlo). Realización de 
la siguiente actividad. Buscar en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, cinco artículos que más te 
gusten y comentarlos. 

Segunda 
lengua 

extranjera 
(francés) 

Ana Belén 
Pinel 

Fernández 

Continuidad de la materia:  
Iniciaremos la unidad 6. 

 
Refuerzo de la materia:  

Reforzaremos  además del vocabulario, 
las estructuras gramaticales y las 
conjugaciones verbales trabajadas en las 
unidades anteriores. 

A través del grupo de clase de 
Classroom. En dicha plataforma, la 
profesora indicará al alumnado las tareas 
semanales de su libro de texto, 
proporcionando enlaces para material 
adicional. Asimismo, se resolverán las 
dudas y se corregirán las actividades en 
la misma plataforma. La evaluación será 
positiva teniendo en cuenta la entrega a 
tiempo de las tareas y la correcta 
realización de las mismas. El contacto 
será a través de la plataforma Classroom 
y el email anapinelfernandez@gmail.com  

No procede.  

Segunda 
lengua 

extranjera 
(Inglés) 

María Isabel 
Abelleira 
Pardeiro 

Continuidad de la materia: 
Vocabulario de la comida y adjetivos para 
describirla y expresar una opinión. El uso 
del pasado en inglés. Lectura de textos 
relacionados con esta temática. . Se 

Plataforma Google Classroom y correo 
electrónico abelleirapardeiro@gmail.com, 
iPasen, Hangsout. 
 
Se evaluará que todas las tareas hayan 

Se continuará haciendo 
el seguimiento semanal 
a través de la 
plataforma y se 
solventarán posibles 

mailto:anapinelfernandez@gmail.com
mailto:abelleirapardeiro@gmail.com
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subirán a Google Classroom los 
materiales explicativos, glosario de 
vocabulario y semanalmente se irán dando 
las explicaciones necesarias y se 
indicarán las tareas concretas a realizar, 
usando los materiales de los que 
disponemos, libro de texto, libro digital y 
fichas de refuerzo que se irán subiendo a 
la plataforma. El libro Interactivo será una 
herramienta de repaso de los contenidos 
propuestos. 

 
Refuerzo de la materia:  

Selección de actividades de refuerzo y 
recuperación sobre los contenidos 
impartidos en la parte presencial. 

sido entregadas, su grado de corrección 
y su rigor en la entrega según los plazos 
estipulados. 

dudas planteadas a 
través del correo 
electrónico. 

Tecnología 
aplicada 

Roberto Linde 
Díaz 

Continuidad y refuerzo de la materia: 
Entrega de material de repaso y avance 
de la materia. 
Realización de un proyecto final a elegir 
entre varias propuestas.  

Classroom, gmail y la plataforma iPasen 

El cuadernillo se 
presentará antes del 
día 3 de junio. 
El proyecto se 
entregará antes del día 
15 de junio.  

Ampliación 
de Lengua 

Alejandro De 
Cea Regueiro 

Continuidad y refuerzo de la materia:  
Durante el mes de junio deberán ponerse 
al día con las tareas atrasadas, así como 
terminar de leer el libro digital facilitado. 
Deberán redactar una breve opinión 
personal de entre 50 y 80 palabras de 
cada capítulo y subirlo a la clase de 
Classroom.  

1. El alumnado deberá haber realizado ya 
las tareas de las tres primeras semanas. 
Gran parte del alumnado aún no ha 
mandado nada, por lo que se tendría que 
poner al día (véase plantillas de marzo y 
abril) 
2. Los contenidos a trabajar serán los de 
comprensión y fluidez lectora. El objetivo 

El libro al que se refiere 
la tarea está disponible 
de manera gratuita, 
facilitado por la propia 
autora, en el siguiente 
enlace:  
https://www.lauragalleg
o.com/lecturas/octavio-

https://www.lauragallego.com/lecturas/octavio-y-el-hijo-de-la-sombra
https://www.lauragallego.com/lecturas/octavio-y-el-hijo-de-la-sombra
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es que se sigan practicando las 
competencias básicas. 
3. Para la atención a familias se facilitan 
los siguientes correos electrónicos 
(institucional: 
alejandro.cea.edu@juntadeandalucia.es 
y gmail: adecearegueiro@gmail.com) y 
un teléfono profesional (631755751). Se 
les ha creado una clase virtual al 
alumnado para que pueda entregar las 
tareas a través del Classroom (si alguna 
familia no tuviera el código puede 
preguntarlo en el correo). 

y-el-hijo-de-la-sombra  

Ampliación 
de 

Matemáticas 

María Victoria 
Palacios 

López 

Refuerzo de la materia:  
Repaso de fracciones. 
 

Correo electrónico facilitado al 
alumnado(victoriapalacioslopez@gmail.c
om ). El alumnado realizará las 
relaciones de ejercicios en un cuaderno y 
deberá entregarlas a través del correo 
electrónico. Se  les irá enviando las 
soluciones y cada alumno/a corregirá sus 
ejercicios. Solo tendrán que entregar 
ejercicios la primera semana de junio, el 
resto del mes trabajarán la asignatura de 
matemáticas. 

El alumnado irá 
entregando los 
ejercicios, hechos lo 
mejor posible en la 
primera semana de 
junio y la profesora se 
los enviará resueltos 
para que se los corrijan 
y se pongan nota, 
fomentando la auto-
evaluación y el 
aprendizaje autónomo. 

Ampliación 
de Inglés 

Trinidad 
Gómez Martín 

Continuidad y refuerzo de la materia: 
Repaso de los contenidos de gramática y 
vocabulario de las unidades 4-6. La 
planificación del trabajo de cada día se 
colgará en la Classroom del grupo. 

Se valorará la puntualidad al registrar las 
tareas y la corrección en la realización de 
las actividades. 
Consulta de dudas por mensajes en la 
Classroom o correo electrónico: 

El trabajo se revisará y 
calificará los viernes de 
cada semana.  

mailto:alejandro.cea.edu@juntadeandalucia.es
mailto:adecearegueiro@gmail.com
https://www.lauragallego.com/lecturas/octavio-y-el-hijo-de-la-sombra
mailto:victoriapalacioslopez@gmail.com
mailto:victoriapalacioslopez@gmail.com
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trinigomar@gmail.com. 

Pedagogía 
Terapéutica 

(Apoyo) 

Cristina 
Morales 

Palomino 

Continuidad y refuerzo de la materia: 
Son dos cuadernos, uno de lengua y otro 
de matemáticas, en los que han de 
trabajarse una página de ejercicios diaria. 

El alumno debería trabajar en los 
cuadernillos facilitados a través de 
ptmontevives@gmail.com y donde 
deberían ser remitidos para su corrección 
al finalizar cada semana (viernes). 

Tareas específicas 
para el alumnado que 
asiste al aula de apoyo. 
Se intentó explicar vía 
iPasen, correo 
electrónico y teléfono. 

 

mailto:trinigomar@gmail.com
mailto:ptmontevives@gmail.com

