RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
GRUPO 3ESO A PMAR - MARZO 2020
Tutor/a:

Adolfo M. Tierno Cinque

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

EF

Adolfo Manuel
Tierno Cinque

Realizar el Trabajo 2 a través de Google classroom. Dicho
trabajo recogerá lo visto durante el segundo trimestre,
incidiendo en mayor medida en el contenido de bádminton.
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: 3fho4fk

LCL*

Araceli
Márquez

*Continuar estudiando la unidad 4: (hasta el 18 de marzo)
- Las propuestas de preguntas para el examen se enviarán
por email o classroom. Una vez recibidas seleccionaré las
más adecuadas y se compratirán en classroom.
-

Se compartirá en la misma plataforma material de repaso
y tareas de carácter voluntario.

*Unidad 5: (a partir del 19 de marzo)
- Leer páginas de la 116 a la 125 del libro de la materia y
hacer todas las actividades.
-

Leer páginas de la 1 a la 4 de este documento:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorcullered
o/aulavirtual2/pluginfile.php/6487/course/section/1888/LE
NGUA.pdf

-

Hacer estas actividades. Pueden hacerlas en el
ordenador o en el cuaderno y mandar foto.
https://aulapt.files.wordpress.com/2008/08/separa-sujetoy-predicado1.pdf

*Código classroom: w4xf3fo.
Email: mariaaracelimarquezbarboteo@iesvegademijas.es

MAT*

Fco Javier
Castillo

Trabajamos a través de Google Classroom.
Contraseña:6zteabo
Email: franciscojaviercastillo@iesvegademijas.es

Estábamos terminando la unidad 2. Les voy
proporcionando relaciones de problemas sobre ecuaciones
de 1º y 2º grado, así como de sistemas de ecuaciones,
para repasar. Siguiendo el horario habitual, me las van
enviando y las voy corrigiendo para ir evaluándolos.
En breve comenzaremos con la unidad 3 sobre Álgebra.
Los exámenes los realizaremos cuando nos incorporemos
a las clases presenciales.
Accediendo a la plataforma se pueden consultar todas las
actividades.
Les voy proporcionando actividades poco a poco siguiendo
el ritmo habitual de clases pero de manera on line.
ECDH

Ángel Molla
Pino

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

ING*

Francisca
El examen de la unidad 5 lo teníamos fechado para el
Barrero Galera miércoles, 18 de marzo. Se hará al reinicio de las clases.
Dado que este tema ya debe estar trabajado y estudiado,
deben ir trabajando la unidad 6. Las actividades se
controlarán y se corregirán a la vuelta a clase:
- Portada – incluyendo número y título de la unidad, así
como el vocabulario y la gramática que se va a trabajar en
la misma.
- Vocabulary – copiar y traducir.
- Grammar – copiar la gramática de la unidad.
- Reading – actividades del texto de lectura.
- Activities / Exercises – actividades de vocabulario y
gramática (las actividades de Listening se harán a la
vuelta a clase).
- Writing – Texto sobre tema propuesto en la sección.
- Proyecto Lector – terminar de leer el libro de lectura de
este trimestre (que le entregué fotocopiado) y hacer las
actividades del mismo. Tendrá que entregarlo a la vuelta.
- Verbos Irregulares – continuar estudiándolos para
dictado de los mismos.
Correo de contacto:
francisca.barrero@iesvegademijas.es

ByG*

Fco Javier
Castillo

Trabajamos a través de Google Classroom.
Contraseña:6zteabo

Email: franciscojaviercastillo@iesvegademijas.es
Acabábamos de terminar la unidad 8 sobre la función de
relación. A través de la plataforma Classroom les he
solicitado que me envíen el resumen de dicha unidad y
todas las actividades que hemos hecho en clase para
evaluarles el cuaderno. Posteriormente, comenzaremos la
unidad 10 (Salud y alimentación). Nos saltamos la 9 porque
en la unidad 10 trabajamos todo lo que es el sistema
inmunológico así como las enfermedades infecciosas. Un
tema muy apropiado dado los acontecimientos que están
acaeciendo en estos momentos. Les iré proporcionando
información para que vayan elaborando sus resúmenes, así
como actividades varias.
El examen lo realizaremos cuando nos incorporemos a las
clases presenciales.
GeH*

Araceli
Márquez

*Unidad 5: Felipe II y el arte del Renacimiento.
-

Leer las páginas 326 a 335 del libro de clase y hacer
todas las actividades. Se pueden entregar por foto al
email día a día o al regresar a clase.

-

En el classroom se compartirán actividades de repaso y
ampliación que podrán subir nota.

*Código de classroom: 56burey.
Email: mariaaraceli.marquez@iesvegademijas.es

FyQ*

Fco Javier
Castillo

Trabajamos a través de Google Classroom.
Contraseña:6zteabo
Email: franciscojaviercastillo@iesvegademijas.es
Acabábamos de examinarnos de la unidad 13. En breve
tendrán conocimiento de la nota del examen a través de la
plataforma Classroom. Vamos a comenzar la unidad 14
(Los cambios. Reacciones químicas). La dinámica será
como la de la asignatura de Biología y Geología, les voy
proporcionando contenidos resumidos para que elaboren
sus apuntes y actividades varias.

CSG

Silvia
Cabanillas

Debeis realizar un trabajo sobre una mujer importante en
la historia. Será de formato libre.Classroom: pyjqppq

VE

Paqui Márquez Instrucciones por classroom: código: 3tpal3l.
Dudas al correo:
francisca.marquez@iesvegademijas.es

TEC*

Ana Delgado

Las tareas están en classroom. Me comunico con el
alumnado por el foro.

