RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
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Tutor/a:

María González Gallego

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: z6u7fp2

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: continuar de manera pautada con la unidad 5.

MAT

María González

Usaré Google Classroom. Allí aparece toda la información de
cómo lo haré en estas semanas. En cualquier caso:
Como tenemos 4 horas semanales, cada día de lunes a jueves,
a primera hora de la mañana les pondré una noticia con lo que
deben hacer en la “sesión” de ese día. Tendrán una parte
teórica, en la que tendrán que leer detenidamente algunas
páginas del libro o ver algún vídeo o tutorial que les haga, y una
parte práctica en la que tendrán que visualizar ejemplos y
realizar algunas actividades como tarea. Las tareas deberán
entregarlas (escaneadas o fotografiadas) también por Google
Classroom antes de la siguiente clase. Yo cada día anotaré
quien las hace y quien no, igual que en clase.
Cuando pasen unos días, usaré la aplicación MEET para hacer
sesiones online en directo para resolver dudas. Pero ya se lo
explicaré a ellos más adelante.
Código de Classroom: 5sqdi3w
Para cualquier dudas (tanto tutores legales, como alumnos) me
pueden escribir a mi correo:
maria.gonzalez@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

Las instrucciones para trabajar están en Classroom.
El código es: bqyoyba
Las dudas a: francisca.marquez@iesvegademijas.es

FR

Pepy Gómez

Realizar las actividades del libro y del cuadernillo
correspondientes a la Unidad 2.
Las dudas podéis enviarlas a josefa.gomez@iesvegademijas.es

TAP

Javier
de la Rosa

Código CLASSROOM: k3e6s33
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:
s2s3mli
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

Mª José Luna

Como ya le he indicado a los padres y madres por iPasen, el
alumnado debe acceder a classroom con el código que les he
facilitado, donde iré subiendo las tareas para cada una de las
sesiones.
Deben acceder cada día que tengan clase de Geografía e
Historia y enviarme una foto de las tareas realizadas en el
cuaderno antes de las 8 de la tarde de ese día, pretendiendo con
ello que no acumulen tareas de varios días y varias materias.
Las pruebas escritas de los contenidos de las unidades
didácticas que trabajemos en este periodo se realizarán a la
vuelta.
El código de classroom es bwxwtym.
Si algún alumno/a no puede acceder o necesita preguntarme
cualquier duda, puede ponerse en contacto conmigo a través
de un correo a: mariajose.luna@iesvegademijas.es

EPVA

Alejandro
Llopis

Deben hacer el trabajo de manera individual, y las láminas. Todo
está siendo colgado en Google Classroom. Código: q67vwfe

Laura
Fernández

SÓLO PARA MICHAEL OTUBA
www.aprenderespanol.org
En este enlace web trabajaremos y repasaremos lo
aprendido hasta el momento y avanzaremos en

REV
ATAL

vocabulario.
https://drive.google.com/open?id=1IohR2E4ndeBCXa0yYF
Yz7g8wtAujBgZn
Descargar este cuadernillo de actividades y una vez
finalizado entregármelo a la siguiente dirección de correo:
(laura.fernandez@iesvegademijas.es).A este mismo correo
puede escribirme cualquier alumno/a, padre, madre o tutor
para hacerme las consultas que estimen oportunas.

