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

José Villar Buzón

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

EF

Pilar Millán

Trabajaremos a través de Google Classroom. La
contraseña de acceso a la clase: oyswr5q. También se les
mandará un correo.
- 1ª semana: ver un partido de bádminton del Abierto
de Inglaterra 2020, preferiblemente una final, (en
Teledeporte) y responder a unas preguntas que se les
facilitará en Classroom.
Enviar en formato .pdf.
Fecha de entrega: 27 de marzo, 14.45, por mail
al correo pilar.millan@iesvegademijas.es.
- 2ª semana: grabar un vídeo de unos 5-7 min de
duración realizando ejercicios sencillos de autocargas
usando una silla o con carga externa (mochila 5-6 kg),
siguiendo una rutina Tabata de 30 segundos de
trabajo y 10 de descanso. Se facilitará un documento
con las directrices en Classroom. Enviar en formato
.mp4, .wmv, .mov.
Fecha de entrega: 27 de marzo, 14.45, por mail
al correo pilar.millan@iesvegademijas.es.

LCL

José Villar

Trabajaremos a través de Google Classroom. La
contraseña es sihmod5. 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.

MAP

Juan Manuel
López

Trabajaremos a través de Google Classroom. La
contraseña de acceso a la clase es 2ut4u3k
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 ocho sesiones de estas dos
semanas (que se activarán lunes, martes, jueves y viernes
a las 08:00) 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.
ECDH

Ángel Molla
Pino

ING

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: ytwofhh
Correo: angel.molla@iesvegademijas.es
Deben registrarse en la plataforma Edmodo con su cuenta
de correo y el código hwef4p. Ya se ha informado a los
padres vía email/SMS/pasen del procedimiento a seguir.
Todas las tareas aquí detalladas y sus plazos de entrega
se encuentran en Edmodo.
Actividades a realizar y entregar (subir foto del cuaderno
con las actividades hechas) antes del viernes 20 de marzo
a las 15 horas:
En la sección de Excercises:
Página 62 actividad 3
Página 63 actividades 3,5,6,7
Página 65 actividades 4,6,7,8
Página 67 actividades 5,6,7
Adjunto envío las páginas 62,63,65 y 67 (abajo se ve el
número de página)
Todas estas actividades están en los archivos adjuntos del
mensaje y NO están en el libro de texto.
Actividades a realizar y entregar (subir foto de vuestro
cuaderno con las actividades hechas) antes del viernes 27
de marzo a las 15 horas:
En la sección de Writing;
Actividades página 67 5,6,7
En la sección de Review
Actividades página 68 desde la 1 hasta la 5
Actividades página 70 desde la 1 hasta la 7
En la página 70 encontraréis explicaciones claras para
trabajar todas las actividades de gramática
Speaking: Subir un vídeo (o enviar un link con el que
acceder al vídeo), explicando las reglas de un deporte, el
que queráis, usando imágenes, movimientos, etc

REL
ByG

Juan Carlos
Álvarez

Leer página 108- Realizar los resúmenes que quedan del

tema 4 (sistema circulatorio y excretor).
Tema 5 (función nerviosa y endocrina). Visionar los
siguientes videos (enlaces de youtube:
https://youtu.be/krqempHBRAc
https://youtu.be/LASmiv8PeYM
https://youtu.be/PKC8uXDHaLg
https://youtu.be/PDQ1WWL8m8U
Hacer portada del tema 5
Leer y resumir las páginas 118 a 126.
Dibujar una neurona con sus partes.
Dibujar una sinapsis indicando sus componentes.
Realizar los ejercicios 2, 3, 7 de la página 121
Realizar los ejercicios 8, 9, 11, 16 de la página 12
Enviar, mediante fotos de móvil o escaneando todo,, los
resúmenes del tema 4, el viernes 20 de marzo.
Enviar las tareas del tema 5 (fotos o escaneo, página a
página), el viernes 27 de marzo, a la siguiente dirección de
correo:
juancarlos.alvarez@iesvegademijas.es

GeH

Silvia
cabanillas

Debeis repasar el tema 5 para futuro examen. Además,
empezáis tema 6, resúmenes de cada punto y ejercicios de
ese punto. Por classroom os detallo todo. Cualquier cosa
ya tenéis mi email. Silvia.cabanillas@iesvegademijas.es

FyQ

Victoria
Comino

Vía Classroom tienen todo el material, actividades y tareas.
Código: u3dqx3m.
Tienen la ficha de las actividades y problemas de repaso
por hacer de la UD3 colgadas para hacer esta semana y
entregarlas como tarea antes del viernes.

Para las demás fichas y tareas de la UD4, les iré marcando
los tiempos por Classroom.

CSG

Silvia
Cabanillas

Debemos realizar un trabajo sobre una mujer
importante en la historia . Fecha límite, el día 27.
Cualquier duda, se cuelgan en google classroom.

VE

Sonia Márquez Trabajo sobre una película que el alumno/a elegirá.
Tras el visionado del film, el alumnado debe entregar un

trabajo que contenga los siguientes ítems:
1. Resumen de la película
2. Explicación de cómo trata la película el derecho
humano o el problema social, político, moral, etc. del
que se ocupa.
3. Valoración personal.
Deben enviar el trabajo al correo
soniaesperanza.marquez@iesvegademijas.es
Fecha límite: Viernes 27
TEC

Miguel
Escobar

Para finalizar el trimestre solo restaba la Unidad Didáctica
teórica sobre Plásticos, que el alumno/a debe estudiar por
su cuenta. Para ello dispone ya de dos documentos en la
plataforma Edmodo, que hemos utilizado a lo largo del
curso. Debe leer con atención, resumir y hacer esquemas
de los documentos indicados. Posteriormente, en el plazo
aproximado de una semana, publicaré un enlace para
hacer un test/examen en la aplicación Kahoot. La nota de
esta examen solo se tendrá en cuenta si supera la del
examen anterior, sobre Circuitos Eléctricos, y de esta forma
ambos harán media. Para realizar las respuestas se
dispone de un tiempo límite por lo que se debe estudiar
previamente. Para cualquier duda, del alumno/a o
padres/madres/tutores, estoy disponible en mi correo
(miguel.escobar@iesvegademijas.es) o por mensaje
privado de Edmodo.

