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

Elena Arana Urbano

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: g3wznlt
franciscomanuel.gonzalez@iesvegademijas.es

LCL

Mari Carmen
Rivas Jaime

Entrar en classroom con el siguiente código:mok6ti4
Para cualquier consulta:
mariadelcarmen.rivas@iesvegademijas.es

MAT

María Jesús
Martín

Entrar en classroom con el código: dceayox
Ya se les envió a través de ipasen un mensaje a las
familias informando de ello.
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

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

Cristina
Jiménez

vía classroom (con cuenta gmail)
código ee2adsw
cjhvegademijas@gmail.com

Martes 17:
Pág 149-150: 1,2,3,4 y 5 (solo enunciado resumido y
respuestas). Pág 63: 4,5,6 y 7 (con enunciados y frases
completas)
Jueves 19: Pág 150: 6,7,8 y 9
Viernes 20: Copiar "content” and "language" de la pág 68
en la sección de writing de su libreta.Ejercicios 1, 2 y 3
Martes 24: Hacer redacción de la pág. 68
Jueves 26: Portada Unit 6
Vocabulary transport and verbs (pag 84) Copiarlo y
traducirlo (utilizar wordreference)
Viernes 27: Leer el texto de la pág. 78, buscar las palabras
y expresiones en WordReference (no en el traductor de
Google) y apuntarlas en la libreta.
Enviar foto de libreta con TODO el trabajo de la semana
los viernes 20 y 27 antes de las 15:00h
TEC

José Ramón
Megía

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

FR

María Luisa de
la Casa

Hacer los ejercicios de la unidad 2 tanto del libro de texto
como los del cahier y para la pronunciación buscar la
palabra en wordreference y pulsar para escuchar, practicar
y anotar dicha pronunciación, para dudas y aclaraciones
contactar conmigo en el correo
marialuisadela.casa@iesvegademijas.es

FyQ

Ana Martínez

Trabajaremos vía classroom (código: 47kngbi)
correo: ana.martinez@iesvegademijas.es

GeH

Luis Román

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: vzgfzg2
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

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

VE

Sonia Márquez Ficha y actividades en Google Classroom. Contraseña de
clase: 6hjfa4r

Fecha límite de entrega: miércoles 25

