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Tutor/a:

Ana Isabel Megías Pérez

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

EF

Noelia Fornell
Muñoz

Remitirse al blog de la asignatura
https://wordpress.com/view/educacionfisicanfm.wordpress.c
om
en la web del instituto hay un enlace directo al mismo.

LCL

Irene Barroso

● Esta semana empezábamos con las exposiciones de
los libros de lectura (reseñas literarias) para las que
tienen toda la nueva información en classroom
(códigolutz547) .
● El alumnado que no expuso “Emociónate” tendrá de
plazo hasta el 27/3 para mandarme un vídeo por
correo con la
tarea(irene.barroso@iesvegademijas.es)
● En cuanto a la literatura de la que teníamos examen
el 16/3, preparé un cuestionario online que deberá
ser realizado y enviado en los plazos que estipule en
classroom.
● Para el 23/3, como ya teníamos establecido, hay que
entregar el Reportaje con todas las modificaciones
ya indicadas en la última revisión. Habilitaré también
un espacio para ello en classroom.

MAC

Ana Isabel
Megías Pérez

Como informé por iPasen, el alumnado debe entrar los días
que tenemos clase a classroom, con la contraseña
dtzgd53
Subiré vídeos y ejercicios que tendrán que entregarme
diariamente para no perder el hilo de la asignatura. En caso
de duda pueden mandarme correos a
anaisabel.megias@iesvegademijas.es igualmente tengo un
Instagram de uso docente, el cual tiene el alumnado por si
necesita preguntarme dudas por ahí, así como hacer
videollamadas en horario de 8:15-14:45. Recuerdo que
estoy aquí para ayudar en todo y que si surgen dudas, no
duden en contactar conmigo. Un abrazo muy muy fuerte

ECDH

Ángel Molla
Pino

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

ING

Miguel Á.
Castaño

Google Classroom: espacio con instrucciones, tareas diarias, enlaces
web, cuestionarios y vídeos. Clave para unirse: g55aq2b
Dudas y entregas: en el mismo foro y en ingmcasgil@gmail.com
Seguimiento diario de entregas.
** Miércoles 18 - prueba de gramática (programada inicialmente para
el martes) que harán a través de un Formulario Google (se habilitará
el mismo día en Google Classroom).
En resumen: continuaremos de manera pautada con la unidad 5.

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

REL
ByG

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

César Gómez

Trabajaremos por Classroom.
Contraseña: 4ktjqaw
Correo electrónico: cesarjesus.gomez@iesvegademijas.es
Van a hacer un mural y una serie de actividades.

FyQ

Victoria
Comino
Trujillo

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

realizar un trabajo sobre una mujer importante en
la historia. El classroom sería m4vwfqe. Fecha
27 de marzo.

VE

Paqui Márquez Toda la información a través del classroom.
Código: rytpayc
Dudas: francisca.marquez@iesvegademijas.es

TEC

Juan Carlos
Aznar

Google Classroom: instrucciones, apuntes, vídeos, tareas,
cuestionarios y sus plazos de entrega. Deben entrar los días que
tenemos clase.
Dudas: juancarlos.aznar@iesvegademijas.es

DBT

Irene Barroso

A través de Classroom verán la tarea que tienen pendiente.
El código 4mw7l6w . Mi email
irene.barroso@iesvegademijas.es.

