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

Sergio Sáenz Romano

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

EF

Fran González

1ª semana: Inventar un juego alternativo, teniendo como
referencia la ficha que se facilitó y que se expondrá en el tablón
de anuncios de la plataforma Google classroom (principales
reglas, número de jugadores, espacio, material, prohibiciones,
variantes, dibujos,...).
2ª semana: ver un partido de bádminton del Abierto de Inglaterra,
preferiblemente final, (Teledeporte) y responder a unas
preguntas que se les facilitará por Google classroom o correo
corporativo.
Código: acepr7d
franciscomanuel.gonzalez@iesvegademijas.es

LCL

José Villar

Trabajaremos a través de Google Classroom. La contraseña es
rhhrtys. Para cualquier duda, problema o aclaración, está mi
correo electrónico: jose.villar@iesvegademijas.es.
Iré subiendo tareas con fecha tope de entrega. Deben consultar
a diario porque periódicamente iré subiendo nuevas actividades.

ING

Sergio Sáenz

Deben trabajar sobre la información proporcionada en EDMODO
( ellos ya tienen cuenta desde Septiembre). De ahí, deberán hacer
los ejercicios, estudiar la teoría, hacer el reading y mandarme las
soluciones por EDMODO/correo corporativo, además de
mandarme el speaking de la unidad mediante audio/video al
mismo correo corporativo. Para ello tienen unas fechas
establecidas de cada parte.
Cuando se reanuden las clases tendrán un día de repaso y en la
siguiente hora se realizará la prueba escrita.

MAT

Noelia Quintana

Deben trabajar la unidad 10, para ello facilito un enlace para
poder ver unos vídeos explicativos de la unidad:
https://sites.google.com/view/flippedconectadosalasmates/
Deben ver los vídeos de Tania Aparicio, desde el video
ÁLGEBRA1 al vídeo ÁLGEBRA9, cada día un vídeo y unas
actividades del libro de matemáticas que especifico a
continuación:

Martes 17: Pg 171
Miércoles 18: Pg 173
Jueves 19: Pg 175
Viernes 20: Pg 177
Lunes 23: Pg 178 y 179
Martes 24: Pg 181
Miércoles 25: Pg 182
Jueves 26: Pg 183
Viernes 27: Pg 186: 1,2,3,4,7,8 y 10.
A la incorporación pasaré a revisar que se han realizado las
tareas. Si surgen dudas pueden mandarme un correo a
noelia.quintana@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.

FR

Irene Piñero

Tareas para 2 semanas (4 clases), en la libreta:
1) Poner la libreta al día : Tener copiados los recuadros
verdes (vocabulario) y amarillos (gramática/conjugación)
así como los diálogos y ejercicios de las unidades 0 y 1
2) Copiar diálogo pág 23 y hacer ejercicios pág 22 y 23
3) Hacer ejercicios pág 35 n º 2, 3, 4 y 5
4) Ejercicios pág 36
5) Pág 32 (civilización/geografía): hacer los ejercicios y
estudiar el mapa de Francia pág 33 (ciudades, ríos,
montañas, mares, monumentos y países limítrofes).
Nota: Todos los ejercicios se pueden hacer de forma individual
(incluso aquellos en los que se indica que se interactúe con
compañeros).

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.

REL

GeH

Mª José
Fernández

Tienen todos la información en Classroom.Código de acceso:
jis4rvk
Tienen tarea para cada día de clase. He subido una serie de
actividades que pueden imprimir o copiar en su cuaderno. Deben
hacer una foto a las actividades realizadas y subirlas a
Classroom o mandarlo por mail.

EPVA

Alejandro
Llopis

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

CSG

MªJose
Fernández

Tienen toda la información en Classroom. Código de acceso:
fofb2hz
Deben realizar un trabajo sobre una mujer importante. Aquellos
alumnos que no hayan entregado algún trabajo del trimestre,
pueden hacerlo hasta el día 27

VE

Sonia Márquez

Lectura de las páginas 52-53. Las actividades están en Google
Classroom. Código: 7mswvf5.
Fecha límite para la entrega de las actividades: viernes 27.

ATAL

Laura
Fernández

SÓLO PARA KLARA KOVALA Y TANIA VERIHA
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.

