RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
GRUPO DE 2ESOA PMAR - MARZO 2020
Tutor/a:

Eduardo Cuenca Echevarría

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: haitccp
franciscomanuel.gonzalez@iesvegademijas.es

LCL*

Leticia García

Trabajaremos mediante Google Classroom, como les
comenté la semana pasada en clase. (Esquemas,
resúmenes, enlaces a vídeos, actividades…)
Contraseña: zwvpaxj
Email: leticiamaria.garcia@iesvegademijas.es

MAT*

María Jesús
Martín

Entrar en classroom con el código: unbz3ri
Las tareas y el plazo de entrega se irán colgando en
classroom, coincidiendo con los días que corresponden de
clase.Para ser corregidos hay que hacer una foto del
trabajo o escanearlo y subirlos a classroom.
mariajesus.martin@iesvegademijas.es

ING*

Mónica
Villodres

1ª semana: Trabajar las fichas de la unidad 6 que les
entregué en mano el viernes 13 y que también están
colgadas en Google Classroom con el código ayhvgli
(correo personal).
2ª semana: Deben realizar en su cuaderno (sección
“Exercises”) los ejercicios de listening de la unidad 6 de su
libro de texto. Los audios están colgados en classroom.

Además, les iré colgando en la misma plataforma algunas
actividades de lectura con su actividad de comprensión
lectora. Estas actividades deben también realizarlas en su
cuaderno (sección “Exercises”).
EVALUACIÓN: Para ser tenidos en cuenta como nota de
unidad 6 hay que hacer una foto del trabajo o escanearlo
como un solo documento (fichas y cuaderno) y colgarlo en la
Tarea que crearé en Classroom. La tarea se llamará
“Entrega de tareas” y la fecha tope de entrega es viernes,
27 de marzo, 15 horas. Es importante que indiquen su
nombre y apellidos en la entrega. La corrección se realizará
en clase.
FyQ*

María Jesús
Martín

Entrar en classroom con el código: cnk6syb
Las tareas y el plazo de entrega se irán colgando en
classroom, coincidiendo con los días que corresponden de
clase.Para ser corregidos hay que hacer una foto del
trabajo o escanearlo y subirlos a classroom.
mariajesus.martin@iesvegademijas.es

GeH*

Leticia García

Trabajaremos mediante Google Classroom, como les
comenté la semana pasada en clase. (Esquemas,
resúmenes, enlaces a vídeos, actividades…)
Contraseña: 76ymjj2
Email: leticiamaria.garcia@iesvegademijas.es

EPVA

Elena Arana

Lámina 21
Lámina 22
Lámina 23
Trabajo de monumentos.
Las tareas y el calendario de entrega están colgados en
classroom. Código: hztpd2x
Para ser corregidos hay que hacer una foto del trabajo o
escanearlo y enviarlo a mi correo:
elenamaria.arana@iesvegademijas.es

CSG

Eduardo
Cuenca

Toda la información, material, tareas, plazo y modo de
entrega de las mismas serán publicados en google
classroom.
Utilizar estas dos claves (una de las dos debería funcionar)
7ig7z5k
j3c2igu
Mi correo es: eduardo.cuenca@iesvegademijas.es

VE

Eduardo
Cuenca

Miércoles, 18 de marzo de 2020
Leer págs 45 y 46 del libro de texto. Copiar en el cuaderno

y responder a las actividades 37 - 40 (las cuatro). Enviar el
miércoles 18 antes de las 14.45 una foto de los ejercicios a
eduardo.cuenca@iesvegademijas.es
Miércoles, 25 de marzo de 2020
Leer p. 47 del libro de texto. Copiar en el cuaderno y
responder a las actividades 41 y 42. Enviar el miércoles 25
antes de las 14.45 una foto de los ejercicios a
eduardo.cuenca@iesvegademijas.es
TEC

José Ramón
Megía

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

