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

Mª Cristina Jiménez Hernández

PROFESOR/A:

EF

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.
Deben de leer y estudiar los apuntes del segundo trimestre
sobre baloncesto y nutrición. Están colgados en la web.

LCL

Irene Barroso

MAC

Mª del Mar
Casas

● Esta semana empezábamos con las exposiciones de
los libros de lectura (reseñas literarias) para las que
tienen toda la nueva información en classroom
(código wn7sr4f) .
● 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.
Todo el trabajo que tiene realizar el alumnado está
recogido en Google Classroom. Para unirse deben utilizar
la cuenta de correo del instituto y la siguiente clave:
v5ma4ki
El trabajo se realizará en sus cuadernos de matemáticas.
Al finalizar las actividades tendrán que realizar fotos de
ellas que deberán enviar a través del Google Classroom o
al siguiente correo electrónico:
mariadelmar.casas@gmail.com
Las dudas que vayan surgiendo me las pueden consultar a
lo largo de la mañana en el Google Classroom o en el correo
electrónico indicado.
Cuando se reanuden las clases tendrán un día de repaso y
en la siguiente hora se realizará la prueba escrita.

ECDH

Ángel Molla
Pino

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

ING

Cristina
Jiménez

via google classroom (con cuenta gmail)
Código: ztjjkpv
Dudas: cjhvegademijas@gmail.com
Semana 1:
-Portada Unit 6
-Vocabulary section
Página 84: relationships & adjectives of personality.Copiar
vocabulario y traducirlo usando wordreference.
pág 74: 2 y 3
pág 78: 2 y 3
-Reading section
Leer el texto de la página 76.
Buscar en wordreference las palabras/expresiones
desconocidas.
pág 76: 1, 2, 3, 4 & 5
-Speaking (enviar el vídeo)
-Continuar el plan lector (Jungle Book)
Semana 2
-Grammar: copiar cuadros de las páginas 75 y 77
-ejercicios: páginas 151-152 ejercicios 1,2,3,4,5,6 y 7 (No
es necesario copiar frases enteras, solo enunciado
resumido y respuestas).
página 75 4 y 5 (copiando enunciado y frases completas).
Página 77 6,7,8 y 9.(copiando enunciado y frases
completas)
-Continuar con el plan lector
Enviar foto de la libreta con TODO el trabajo de la
semana los viernes antes de las 15:00h

FR

María Luisa de
la Casa

Preparar los diálogos orales y escritos con lo aprendido
este curso.Trabajar los contenidos de gramática repasando
lo visto este trimestre. Tener hechos todos los ejercicios de
la unidad 5 y corregidos, para el oral buscar en
wordreference el vocabulario escuchando y apuntando
pronunciación y ayudándose con las reglas de fonética
dadas en clase,para cualquier duda el alumnado podrá
preguntarme dirigiéndose a mi al correo
marialuisadela.casa@iesvegademijas.es

ByG

Rocío
Guerrero

Acceder con su cuenta a Classroom, código: i3w6jps
Allí están todas las tareas

GeH

César Gómez

Trabajaremos por Classroom.

Contraseña:fngjeyu
Correo electrónico: cesarjesus.gomez@iesvegademijas.es
Van a hacer un mural y una serie de actividades.
FyQ

Vía Classroom tienen todo el material, actividades y tareas.
Código: ojs4cz7
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

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

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

