RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
GRUPO 1ºBACH C - MARZO 2020
Tutor/a:

Mª del Mar Casas Orellana

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

TEATRO

Victoria García Información volcada en CLASROOM. Unirse con el código
w3xr34n (revisión de textos y creación de personajes)
Mari Carmen
Rivas Jaime

Entrar en classroom con el código:efc4ues
Cualquier duda:
mariadelcarmen.rivas@iesvegademijas.es

TICS

Ginés Ramis

YA FIJADA EN / MOODLE

MAP CCSS

Mª del Mar
Casas

Todo el trabajo que tiene realizar el alumnado está
recogido en Google Classroom. Para unirse deben utilizar
la cuenta de correo del instituto y la siguiente clave:
qlwup7a
El trabajo se realizará en sus cuadernos de matemáticas.
Al finalizar las actividades tendrán que realizar fotos de
ellas que deberán enviar a través del Google Classroom o
al siguiente correo electrónico:
mariadelmar.casas@gmail.com
Las dudas que vayan surgiendo me las pueden consultar a
lo largo de la mañana en el Google Classroom o en el correo
electrónico indicado.
Cuando se reanuden las clases tendrán un día de repaso y
en la siguiente hora se realizará la prueba escrita.

LCL

José Villar

En Google Classroom se irán subiendo tareas con fecha
tope de entrega, así como materiales, y se irán ofreciendo
las instrucciones necesarias. La contraseña es: e5efdql.
Las tareas que requieran del cuaderno serán fotografiadas
una vez realizadas, y me las pueden pasar a través de
Classroom o del correo electrónico, a la siguiente dirección:
jose.villar@iesvegademijas.es.
Los exámenes previstos quedan cancelados hasta la

vuelta, cuando se les buscará nueva fecha.
Para cualquier duda, problema o aclaración, el alumnado
puede ponerse en contacto conmigo a través del propio
Classroom o escribiéndome a la dirección antedicha.
ING

Cristina
Jiménez

via google classroom (con cuenta gmail)
Código: ielqwnx
Dudas: cjhvegademijas@gmail.com

EF

Noelia Fornell
Muñoz

Remitirse al blog de la asignatura
https://wordpress.com/view/educacionfisicanfm.wordpress.c
om
en la web del instituto hay un enlace directo al mismo.

FR

Irene Piñero

Tarea para 15 días (4 clases):
1) Libro: Estudiar y hacer todos los ejercicios de la unidad
3: de la pág 48 hasta pág 54.
2) Cuadernillo pág 24, 25, 26, 30
3) Hacer resumen del tema 3 (hasta pág 54): qué se debe
saber expresar + vocabulario + gramática + conjugación.
4) Preparar (mínimo 12) frases para traducir (inventarlas) y
traducirlas.

FR

Pepy Gómez

Realizar las actividades del cuadernillo correspondientes a
la Unidad 3, desde la página 21 a la 31.
Del libro, repasar el vocabulario de la météo, los adjetivos
de nationalité, les prépositions devant les noms de lieu, la
fréquence y repasar le pronom y (recordad que también se
dio por apuntes).
Realizar las actividades del libro desde la página 62 a la 65.
Las dudas podéis enviarlas a
josefa.gomez@iesvegademijas.es

FILO

Paqui Márquez El alumnado ya está en el classroom creado para
Filosofía. Ahí está toda la información, tareas, apuntes,
etc.
código: p6vfrps

FIL (bilingüe)

Eduardo
Cuenca

Toda la información, material, tareas, plazo y modo de
entrega de las mismas serán publicados en google
classroom.
Clave: zdvnef4

REL
ECDH

Paqui Márquez Todas las instrucciones están en el classroom.
Código: 2kizqne. Para dudas:
francisca.marquez@iesvegademijas.es

HMC

Leticia García

Trabajaremos mediante Google Classroom, como les
comenté la semana pasada en clase. (Esquemas,

resúmenes, enlaces a vídeos, actividades…)
Contraseña: vbqdo6v
Email: leticiamaria.garcia@iesvegademijas.es
CULT. EMP.

ANTONIO
GIRÓN

He habilitado en google classroom una plataforma. Han
de acceder desde un correo de google que no sea el del
instituto y la clave es: oufpicg
En la plataforma están todas las indicaciones para los
alumnos. Ante cualquier duda pueden contactar también
en mi correo del instituto o el personal.

PCA

MªJosé
Fernández

Información en un grupo de classroom. Código de
acceso: i2cmnlf
Presentación de un trabajo sobre un castillo y otro
sobre un edificio de estilo plateresco, clasicista o
manierista.

ECO

Nieves Zurita

Aunque las familias y el alumnado ya están informados, el
procedimiento a seguir a partir del 16 de marzo será el
siguiente:
El alumnado deberá entrar en classroom con el código:
qiykh56
Allí encontrarán toda la información necesaria (planificación
semanal, temas, ejercicios, enlaces, etc) para el correcto
desarrollo de las clases a distancia.
No obstante, ante cualquier duda pueden contactar
conmigo en marianieves.zurita@iesvegademijas.es

