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NOTA IMPORTANTE: Se adjunta (a partir de la página 9)  instrucciones para el uso de Classroom y la creación de una cuenta de correo 
de Gmail. 
 

Organización de la 
formación y el 

seguimiento no 
presencial por 

grupos 
 

MATEMÁTICAS  

 
 

Profesor /a 

 
 

Desarrollo de la Formación no presencial 

 
 

Enlaces 

1º ESO A 

Matemáticas 

 Victoria Gamboa  Google Classroom 
Remind 
Correo electrónico 

 https://classroom.google.com/ 
 
https://www.remind.com/ 
 
profematevi@hotmail.com 

1º ESO B 

Matemticas 

 Carmen García 
Serrano 

 El alumnado debe haber contactado, a lo largo del 
fin de semana, con su profesora de referencia a 
través del correo electrónico 
carmeniesmacarena@gmail.com, tal y como ya se les 
comunicó el pasado viernes 13 de marzo. 

A partir de hoy, lunes 16 de marzo, trabajarán a 
través de la classroom que se ha creado para el grupo 
y cuya clave de acceso se les va a facilitar hoy mismo 
mediante correo electrónico. Los días que tengan 
clase de la asignatura, les iré haciendo llegar qué 
tareas tienen que trabajar ese día y es muy 
importante que la hagan a diario. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:15h 
a 14:45h 

  https://classroom.google.com/u/0/h  

https://classroom.google.com/
https://www.remind.com/
https://classroom.google.com/u/0/h


DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                               IES MACARENA 

2 
 

1º ESO C 

Matemticas 

 Victoria Gamboa  Google Classroom 
Remind 
Correo electrónico 

 https://classroom.google.com/ 
 
https://www.remind.com/ 
 
profematevi@hotmail.com 

1º ESO D 

Matemticas 

 Carmen García 
Serrano  El alumnado debe haber contactado, a lo largo del fin 

de semana, con su profesora de referencia a través 
del correo electrónico 
carmeniesmacarena@gmail.com, tal y como ya se les 
comunicó el pasado viernes 13 de marzo. 

A partir de hoy, lunes 16 de marzo, trabajarán a 
través de la classroom que se ha creado para el grupo 
y cuya clave de acceso se les va a facilitar hoy mismo 
mediante correo electrónico. Los días que tengan 
clase de la asignatura, les iré haciendo llegar qué 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:15h 
a 14:45h 

  https://classroom.google.com/u/0/h 

REF MAT 1º AB 
  
  

 Pedro Moreno  Classroom código hzgeqnd   https://classroom.google.com/u/0/h  

2º ESO A 

Matemticas no 
bilingües 

 Mª Ángeles 
Gutiérrez Díaz  

 Plataforma Classroom 
El alumnado debe enviarme sus correos al correo 
que aparece a la derecha. 
  

 https://classroom.google.com/u/0/h 
 
matemagu1920@gmail.com 
  

https://classroom.google.com/
https://www.remind.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:matemagu1920@gmail.com
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2º ESO A/B 

Matemticas 
bilingües 

 Asunción García 
Mtz. de Tejada 

 Las clases se desarrollarán por el aula virtual 
Classroom. Se mantendrán los días de clase del 
grupo. Cada día se pondrá tarea (qué deben estudiar 
y qué ejercicios/actividades/trabajos deben hacer). 
Dichas tareas se entregarán antes de la 
siguiente  clase(para hacer el seguimiento de la 
tarea diaria como hacemos normalmente). La 
comunicación con el alumnado se hará por esta 
plataforma o correo electrónico. 
El viernes se le dio el correo y se pidió al alumnado 
que escribiera a dicho correo. Ya hay bastantes que 
lo han hecho.  
Aquel alumnado que aún no ha escrito, debe 
hacerlo para poder utilizar Classroom.  
A través del correo se enviará una clave para 
poder acceder a la plataforma. 
Para video conferencias se utilizará Zoom. Se 
quedará con el alumnado para ello a través de 
classroom (se estudiará la posibilidad de utilizar 
hangouts más adelante) 
Cualquier otra herramienta que surja a lo largo del 
proceso, se comunicará por classroom.  

  https://classroom.google.com/u/0/h 
 
 asunmate@gmail.com 
  
https://www.zoom.us/  

2º ESO C 

Matemticas 
bilingües 

 Asunción García 
Mtz. de Tejada 

 Las clases se desarrollarán por el aula virtual 
Classroom. Se mantendrán los días de clase del 
grupo. Cada día se pondrá tarea (qué deben estudiar 
y qué ejercicios/actividades/trabajos deben hacer). 
Dichas tareas se entregarán antes de la 
siguiente  clase(para hacer el seguimiento de la 
tarea diaria como hacemos normalmente). La 
comunicación con el alumnado se hará por esta 
plataforma o correo electrónico. 

  https://classroom.google.com/u/0/h 
 
 asunmate@gmail.com 
 
 https://www.zoom.us/ 

https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:asunmate@gmail.com
https://www.zoom.us/
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:asunmate@gmail.com
https://www.zoom.us/
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El viernes se le dio el correo y se pidió al alumnado 
que escribiera a dicho correo. Ya hay bastantes que 
lo han hecho.  
Aquel alumnado que aún no ha escrito, debe 
hacerlo para poder utilizar Classroom.  
A través del correo se enviará una clave para 
poder acceder a la plataforma. 
Para video conferencias se utilizará Zoom. Se 
quedará con el alumnado para ello a través de 
classroom (se estudiará la posibilidad de utilizar 
hangouts más adelante) 
Cualquier otra herramienta que surja a lo largo del 
proceso, se comunicará por classroom. 

2º ESO D 

Matemticas 
bilingües 

 Asunción García 
Mtz. de Tejada 

 Las clases se desarrollarán por el aula virtual 
Classroom. Se mantendrán los días de clase del 
grupo. Cada día se pondrá tarea (qué deben estudiar 
y qué ejercicios/actividades/trabajos deben hacer). 
Dichas tareas se entregarán antes de la 
siguiente  clase(para hacer el seguimiento de la 
tarea diaria como hacemos normalmente). La 
comunicación con el alumnado se hará por esta 
plataforma o correo electrónico. 
El viernes se le dio el correo y se pidió al alumnado 
que escribiera a dicho correo. Ya hay bastantes que 
lo han hecho.  
Aquel alumnado que aún no ha escrito, debe 
hacerlo para poder utilizar Classroom.  
A través del correo se enviará una clave para 
poder acceder a la plataforma. 
Para video conferencias se utilizará Zoom. Se 
quedará con el alumnado para ello a través de 

  https://classroom.google.com/u/0/h 
  
asunmate@gmail.com 
 
 https://www.zoom.us/ 

https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:asunmate@gmail.com
https://www.zoom.us/
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classroom (se estudiará la posibilidad de utilizar 
hangouts más adelante) 
Cualquier otra herramienta que surja a lo largo del 
proceso, se comunicará por classroom. 

3º  ESO A 

 (Matemticas 
aplicadas) 

 Pedro Moreno  Classroom código 23yh2yh  https://classroom.google.com/u/0/h  

3º  ESO AB 

(Matemticas 
académicas) 

 Reyes Mérida 
Berlanga 

 Se utilizará la plataforma Classroom  https://classroom.google.com/u/0/h  

3º  ESO B 

(Matemticas 
aplicadas) 

 Mª Ángeles 
Gutiérrez Díaz  

 Plataforma Classroom 
El alumnado debe enviarme sus correos al correo 
que aparece a la derecha. 
  

 https://classroom.google.com/u/0/h 
 
matemagu1920@gmail.com 
  

3º  ESO C 

 (Matemticas 
académicas) 

 Pedro Moreno  Classroom código g6n7v4d  https://classroom.google.com/u/0/h  

3º PMAR (ACT)  Mª Ángeles 
Gutiérrez Díaz  

 Plataforma Classroom 
El alumnado debe enviarme sus correos al correo 
que aparece a la derecha. 
  

 https://classroom.google.com/u/0/h 
 
matemagu1920@gmail.com 
  

4º ESO A  Reyes Mérida 
Berlanga 

 Se utilizará la plataforma Classroom  https://classroom.google.com/u/0/h 

https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:matemagu1920@gmail.com
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:matemagu1920@gmail.com
https://classroom.google.com/u/0/h
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(Matemticas 
académicas) 

4º ESO B 
(Matemticas 
académicas) 

 Carmen García 
Serrano 

 El alumnado debe haber contactado, a lo largo del 
fin de semana, con su profesora de referencia a 
través del correo electrónico 
carmeniesmacarena@gmail.com, tal y como ya se les 
comunicó el pasado viernes 13 de marzo. 

A partir de hoy, lunes 16 de marzo, trabajarán a 
través de la classroom que se ha creado para el grupo 
y cuya clave de acceso se les va a facilitar hoy mismo 
mediante correo electrónico. Los días que tengan 
clase de la asignatura, les iré haciendo llegar qué 
tareas tienen que trabajar ese día y es muy 
importante que la hagan a diario. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:15h 
a 14:45h 
 

  https://classroom.google.com/u/0/h 
 
carmeniesmacarena@gmail.com  

4º ESO C 
(Matemticas 

aplicadas) 

 Victoria Gamboa  Google Classroom 
Remind 
Correo electrónico 

 https://classroom.google.com/ 
 
https://www.remind.com/ 
 
profematevi@hotmail.com 

Refuerzo 4º ESO Pedro Moreno  Classroom código g6n7v4d https://classroom.google.com/u/0/h 
 

1º BCT 
Matemáticas I CC 

 Mª Ángeles 
Gutiérrez Díaz  

 Plataforma Classroom 
El alumnado debe enviarme sus correos al correo 
que aparece a la derecha. 
  

 https://classroom.google.com/u/0/h 
 
matemagu1920@gmail.com 
  

https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:carmeniesmacarena@gmail.com
https://classroom.google.com/
https://www.remind.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:matemagu1920@gmail.com
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1º BCCSS 
        Matemáticas I 
CCSS 

  Victoria Gamboa  Google Classroom 
Remind 
Correo electrónico 

 https://classroom.google.com/ 
 
https://www.remind.com/ 
 
profematevi@hotmail.com 

2º BCT 
Matemáticas 2 CC 

 Carmen García 
Serrano Se trabajará a través de la classroom que se ha creado 

para el grupo y cuya clave de acceso se les facilitó el 
pasado viernes 13 de marzo. Los días que tengan 
clase de la asignatura, les iré haciendo llegar qué 
tareas tienen que trabajar ese día y es muy 
importante que la hagan a diario. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:15h 
a 14:45h 

  https://classroom.google.com/u/0/h 

2º BCCSS 
Matemáticas 2 CCSS 

 Asunción García 
Mtz. de Tejada 

Las clases se desarrollarán por el aula virtual 
Classroom. Se mantendrán los días de clase del 
grupo. Cada día se pondrá tarea (qué deben estudiar 
y qué ejercicios/actividades/trabajos deben hacer). 
Dichas tareas se entregarán antes de la 
siguiente  clase(para hacer el seguimiento de la 
tarea diaria como hacemos normalmente). La 
comunicación con el alumnado se hará por esta 
plataforma o correo electrónico. 
El viernes se le dio el correo y se pidió al alumnado 
que escribiera a dicho correo. Ya lo han hecho todos 
menos dos. 
Aquel alumnado que aún no ha escrito, debe 
hacerlo para poder utilizar Classroom.  
A través del correo se enviará una clave para 
poder acceder a la plataforma (Ya se ha hecho 

  https://classroom.google.com/u/0/h 
 
 asunmate@gmail.com 
 
 https://www.zoom.us/ 

https://classroom.google.com/
https://www.remind.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
mailto:asunmate@gmail.com
https://www.zoom.us/
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con todo el alumnado salvo los que no han 
enviado correo) 
Para video conferencias se utilizará Zoom. Se 
quedará con el alumnado para ello a través de 
classroom. 
Cualquier otra herramienta que surja a lo largo del 
proceso, se comunicará por classroom. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE CLASSROOM 

1º) En caso de no tener una cuenta de correo electrónico de Gmail, debes abrirte una. Para ello, puedes seguir las instrucciones que se dan en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPVyycne1I4 

 

2º) Abre tu correo Gmail y pincha en la cuadrícula que aparece arriba a la derecha (o pincha directamente en el enlace  https://classroom.google.com/u/0/h) 

NOTA: También puedes pinchar en este enlace y seguir los pasos que se indican a continuación  https://classroom.google.com/u/0/h 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPVyycne1I4
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
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3º) Busca el icono Classroom y pincha en él: 
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4º) Le damos a continuar en la pantalla que aparece: 
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5º) Aparece la siguiente pantalla. Pincha en el icono + que indica la flecha: 
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6º) Al pinchar, elegimos “Apuntarse a una clase” 
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7º) En la pantalla que te sale a continuación, escribe el código de la clase que te he mandado al correo: 

 

 

 

 

 

 


