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

Luis Román Barrejón

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: wp62fal
franciscomanuel.gonzalez@iesvegademijas.es

LCL

Manuela Caler

Trabajaremos a través de Google Classroom. La
contraseña de acceso a la clase es: 62mys5m.
Es importante que se registren con su nombre y
apellidos y que prueben a acceder con otra cuenta de
email que no sea @iesvegademijas en caso de que el
correo del instituto no les permita el acceso o se les haya
olvidado la contraseña. Es importante que no se registren
con apodos.
A partir del lunes iré poniendo las tareas que deben hacer.
Todas las realizarán en su cuaderno que yo veré a la vuelta
uno a uno.
En algunas ocasiones, tendrán que subir las tareas
realizadas a Classroom antes de una fecha y hora
propuestas.

MAT

Juan Manuel
López

Trabajaremos a través de Google Classroom. La
contraseña de acceso a la clase es byhpvx2
Es importante que se registren con su nombre y apellidos y

que prueben a acceder con otra cuenta de email que no
sea @iesvegademijas en caso de que el correo del instituto
no les permita el acceso o se les haya olvidado la
contraseña (en caso de problemas, pueden contactar vía
email conmigo en la dirección
juanmanuel.lopez@iesvegademijas)
Se le dosificará la tarea de las seis sesiones de estas dos
semanas, para que vayan trabajando sesión a sesión. En
algunas ocasiones, tendrán que subir las actividades a
realizar a Classroom antes de una fecha y hora delimitada
(de ahí la importancia de que se registren con su nombre y
no con apodos) y cuando nos incorporemos deberán
entregar todo lo realizado, por lo que conviene que lo
hagan en folios aparte y lo archiven convenientemente.
MUS

Javier Ureña

Las diferentes tareas han sido enviadas a los alumn@s a
través del correo personal del instituto. Mi correo es
javier.urena@iesvegademijas.es para cualquier tipo de
duda.

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 mpyctzg
(correo @iesvegademijas).
2ª semana: Deben realizar los ejercicios de listening de las
fichas. 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.
Para los alumnos que tienen pendiente la asignatura de
primero, se aconseja que empiecen también a realizar el
cuadernillo de pendientes de tercer trimestre.

TEC

José Ramón
Megía

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

FR

María luisa de
la Casa

Trabajar los ejercicios de la unidad 2, tanto del libro como
del cahier y para aprender la pronunciación poner

vocabulario en wordreference y escuchar y anotar dicha
pronunciación.para las dudas pueden consultarme a través
de mi correo marialuisadela.casa@iesvegademijas.es
FyQ

Irene García

Tareas Física y Química. Del 16 al 27 de marzo. 2º ESO.
Al alumnado se le mando correo el viernes 13/03 por la tarde con
toda esta información, además, a los que asistieron a clase por la
mañana se le dio en formato papel.
Tema 4. Los cambios físicos y químicos.
Tarea 1. Hacer resúmenes del libro, hasta final del tema con
dibujos. Hacer la ficha de repaso de reacciones químicas.
Tarea 2. Hacer actividades del libro: 1,2,3,5,8 y 9 de la página
91.
Tarea 3. Hacer actividades del libro: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
y 19 de la página 92.
Tarea 4. Hacer actividades del libro: 11, 12, 13 de la página 86.
Tarea 5. Hacer las actividades que aún no estén realizadas de la
presentación.
Entrega de tareas.
Se deben entregar por correo electrónico a
irene.garcia@iesvegademijas.es
Deben hacer fotos o escaneo del cuaderno, de la tarea
realizada.
Se pueden mandar "fotos sueltas" o unir todas las fotos o
escaneos en un solo documento pdf. Un documento por tarea.
Tarea 1. Entrega martes 17/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 2. Entrega jueves 19/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 3. Entrega martes 24/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 4. Entrega jueves 26/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 5. Entrega lunes 30/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Muy importante: Deben poner nombre, grupo y tarea en el
asunto del correo.
Para cualquier duda o aclaración, o cualquier cosa que
necesiten pueden escribirme al correo arriba indicado.
IMPORTANTE: LA TAREA SE DEBE ENVIAR LOS DÍAS
Y HORARIOS ESTABLECIDOS.

GeH

Luis Román

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: o64zg4l
Correo electrónico: luis.roman@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

Ángel Molla
Pino

VE

Sonia Márquez Ficha y actividades en Google Classroom. Contraseña de
clase: zgv6wg2
Fecha límite de entrega: miércoles 24.

REV

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: e6r54zw
Correo: angel.molla@iesvegademijas.es

