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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
Código de la clase: zzzlwdj

LCL

Carlos López
Pérez

Trabajaremos los contenidos a través de la google classroom (
código mnrtx32), allí se indicarán las actividades y el plazo de
entrega.
Cuando volvamos realizaremos una prueba escrita, el contenido
casi nuevo es el que explicamos la semana pasada, t.3 del libro
de Literatura, más el contenido fijo. QUE LEAN MUCHO,eso les
vendrá muy bien.
Correo para dudas : carlos.lopez@iesvegademijas.es

ING

José Luis Rute

Google classroom código khgnn72. Les pondré las actividades si
me es posible en la misma hora que tenemos clase según el
horario, con el fin de llevar un orden. Les proporcionaré
asimismo las soluciones para que puedan autocorregirse.
Correo de dudas: joseluis.rute@iesvegademijas.es

MAT

Ana Isabel
Megías

Como informé por iPasen, el alumnado debe entrar los días que
tenemos clase a classroom, con la contraseña 6e4dh7k
Subiré vídeos y ejercicios que tendrán que entregarme
diariamente para no perder el hilo de la asignatura. En caso de
duda pueden mandarme correos a
anaisabel.megias@iesvegademijas.es igualmente tengo un
Instagram de uso docente, el cual tiene el alumnado por si
necesita preguntarme dudas por ahí, así como hacer
videollamadas en horario de 8:15-14:45. Recuerdo que estoy
aquí para ayudar en todo y que si surgen dudas, no duden en
contactar conmigo. Un abrazo muy muy fuerte.

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.

REL

Tecno

Tecno: José
Ramón Megía

ByG

Toñi Fernández Todo el material necesario está alojado en mi web, la mayoría del
alumnado habitualmente la utiliza. La url de la web es:
bit.ly/miwebdeciencias
Para acceder a la web, deben ingresar con la cuenta de correo
que cada cual me proporcionó a inicio de curso para que le
autorizara el acceso.
Además del material, hay un apartado que corresponde a la app
remind, donde les iré indicando que deben hacer cada día de clase
(ya están las tareas de cada día para la semana del 16 al 20 de
marzo).
Todo el trabajo se irá haciendo en sus cuadernos y al finalizar
cada tarea deben enviarme, por mail a la cuenta
(tutora.fernandez@gmail.com) una imagen del cuaderno con la
tareas completas.
Cuando volvamos deberán preparar una prueba escrita del trabajo
que han ido elaborando en sus cuadernos durante estos días.
Para cualquier duda pueden contactar conmigo en el mail anterior
en las horas que corresponden a clases de Biología en el horario
de clase.

GeH

Mª José Luna

EPVA

Tecnología : Trabajaremos vía Classroom (código: qbjnqtv)
correo: joseramon.megia@iesvegademijas.es

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 otvlc73.
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

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

VE

Sonia Márquez

Lectura de las páginas 52-53 del libro. Las actividades están en
Google Classroom. Contraseña: zhlwem3.
Fecha límite para la entrega de las actividades: jueves 26.

FRA

Pepy Gómez

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

ATAL

Laura
Fernández

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

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.

