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

Noelia Muriel Garín

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

EF

Adolfo Manuel
Tierno Cinque

Realizar el Trabajo 3 a través de Google classroom. Dicho
trabajo recogerá lo visto durante el segundo trimestre, incluyendo
contenidos de bádminton, malabares y futbeisbol.
Cada alumno ha recibido una invitación a la clase virtual para
acceder a la tarea. En caso de que no consiga entrar en la clase,
deberá ponerse en contacto conmigo a través del correo
corporativo: Adolfomanuel.tierno@iesvegademijas.es
El código de la clase es: 5g7zobc

LCL

Noelia Muriel

Tareas colgadas diariamente en google classroom.

ING

Miguel A.
Castaño

Google Classroom con instrucciones, tareas diarias, enlaces
web, cuestionarios y vídeos. Clave para unirse: fp3tprs
Dudas y entregas: en el mismo foro y en
ingmcasgil@gmail.com
En resumen: continuaremos de manera pautada con la unidad
5.

MAT

Raquel
Camacho

Google Classroom será el espacio donde colgaré las
indicaciones y material necesario para el desarrollo de las
clases.
Código para unirse: qtk4kz6
Además de por google Classroom, padres o alumnos pueden
contactar conmigo a través del correo corporativo
raquel.camacho@iesvegademijas.es

MÚS

Raquel Díaz

Trabajaremos desde el Blog de la clase de música:
disfruta-con-la-musica.blogspot.com
En él iré dando indicaciones sobre los contenidos y actividades
que deberán realizar en su horario de clase de música. Pueden
dejar comentarios en el mismo blog y así solucionar dudas.

VE

Paqui Márquez

Tienen que entrar a Classroom, donde pondré toda la
información.
Código: u42uoiv
Dudas a : francisca.marquez@iesvegademijas.es

FR

María Luisa de
la Casa

Hacer ejercicios de la unidad 2 , tanto del libro como del
cuadernillo, poner cd y hacer ejercicios de escucha del mismo
tema, estudiar lo explicado hasta el momento y consultar dudas
en mi correo marialuisadela.cas@Iesvegademijas.es

TAP

Javier

Código CLASSROOM: swn3sdv

de la Rosa
Realizar las actividades de CODE (programación) que venimos
haciendo en el aula TIC. Recuerda que entras con tu cuenta
GOOGLE corporativa y a través de CLASSROOM.
Diseña un laberinto de canicas siguiendo las instrucciones y el
modelo que se muestra en el video que hay en la tarea habilitada
en CLASSROOM. Para evaluar la construcción debes subir fotos
y un video del proyecto funcionando.
ByG

Rocío Guerrero

Trabajo colgado con videos en Google Classroom, código:
7ljbsev
Mi mail: rocio.guerrero@iesvegademijas.es
Si hay dificultades para hacerlo en formato cartulina, usar la
imaginación y usar caja de cartón para una portada de un
cuadernillo con hojas de libreta,... hay muchas ideas en internet.

GeH

Silvia
Cabanillas

Deben realizar el trabajo sobre climas y sus paisajes,
individualmente, explicado en el google classroom.
Recordad que a la vuelta, habrá examen del tema 4.

EPVA

Alejandro
Llopis

Deben hacer el trabajo de manera individual, y las láminas. Todo
está siendo colgado en Google Classroom. Código: a5enmdk

ATAL

Laura
Fernández

SÓLO PARA SAFAA LAHFIDI
www.aprenderespanol.org
En este enlace web trabajaremos y repasaremos lo
aprendido hasta el momento y avanzaremos en
vocabulario.
(laura.fernandez@iesvegademijas.es).A este mismo correo
puede escribirme cualquier alumno/a, padre, madre o tutor
para hacerme las consultas que estimen oportunas.

