
MATEMÁTICAS 1º ESO E 

DEL 08-06-2020 AL 19-06-2020 

Todas las tareas se irán añadiendo de forma escalonada en el Classroom de la asignatura. Si 

tienes algún problema para acceder al Classroom, ponte en contacto con el profesor en el 

correo jgargag794@maralboran.es. 

a) Fecha de entrega: Las tareas de la semana del 08 de junio se pueden entregar hasta el 14 de 

junio y las de la semana del 15 de junio se pueden entregar hasta el día 19 de junio. 

b) Método de entrega: Las tareas se entregarán mediante Classroom. 

c) Formato de entrega: Documento PDF o foto. 

d) Las tareas serán evaluables, salvo que se indique lo contrario. 

e) La corrección de las tareas evaluables será individualizada. 

Se realizará una clase por videoconferencia los miércoles a la 10.30h para resolver dudas. El 

enlace para la reunión se pondrá en Classroom unos minutos antes. 

IMPORTANTE:  

Personas que tengan pendiente alguna evaluación.  

En el Classroom de la asignatura llevan varias semanas subidas las tareas de recuperación. La 

fecha tope de entrega es el jueves 11 de junio. Estas tareas corresponden al 30% de la nota. El 

70% restante se obtendrá mediante tarea-examen. 

Los exámenes de recuperación se subirán al Classroom de la asignatura a la hora estipulada, y 

se dispone de 90 minutos para realizarlo y entregarlo. Cualquier examen entregado fuera de 

plazo será calificado con una nota de cero. 

Recuperación de la 1ª evaluación: 

Inicio: Lunes 15 de junio a la 10:00h. 

Hora tope de entrega: Lunes 15 de junio a la 11:30h. 

Recuperación de la 2ª evaluación: 

Inicio: Martes 16 de junio a la 10:00h. 

Hora tope de entrega: Martes 16 de junio a la 11:30h. 

SI POR ALGUNA RAZÓN NO VAS A PODER REALIZAR ALGUNO DE LOS EXÁMENES EL DÍA Y A 
LA HORA ESTIPULADA, AVISA AL PROFESOR ANTES DEL VIERNES 12 DE JUNIO, Y SE BUSCARÁ 
UNA SOLUCIÓN. SI NO AVISAS, SE CONSIDERA QUE PUEDES REALIZAR EL EXAMEN A SU 
HORA CORRESPONDIENTE. 
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con el profesor en el correo 

jgargag794@maralboran.es o mediante la aplicación de PASEN. 
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