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

Cecilia Reche Santos

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: 7nb3dia. 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

Francisco
Javier Casado

Tarea a realizar, indicaciones y material en ‘Classroom’ de
la materia. Código de acceso: 2m3uem2
Dudas:
franciscojavier.casado@iesvegademijas.es
Acceso directo y público a hoja de tareas, por si el
alumno/a no puede acceder a Classroom (es la misma
hoja que di el viernes 13 de marzo en mano):
https://drive.google.com/open?id=1QT-EmX8U24i46So23
MlrTY7zmBXgDVBX

MAC

Cecilia Reche

Código classroom: qczvh5u
Como ya os dije hay que hacer todas las fotocopias de
funciones que tenéis y la última que os lo pasaré por aquí.

El viernes colgaré las soluciones. Para comprobar que lo
habéis hecho pensaba hacerlo al volver a clase porque no
sé como se hace por este medio y voy a investigar. Ya os
comunicaré si me lo mandáis o no.
Las tareas del libro del tema 7 son:
- Gráficas: Pág. 155 nº 4
- Crecimiento y decrecimiento. Máximo y mínimo: pág. 148
nº 1, 2
- Tendencia y periodicidad: pág. 155 nº 1, 3 pág.156 nº 6
- Discontinuidad y continuidad: pág.155 nº 2
- Expresión analítica de una función: pág. 153 nº 2, 3, 4,
pág.156 nº 7, 8, 9
Tenéis que hacer el esquema de cada punto en la libreta
como os dije con el cuadro de teoría de las fotocopias.
Las dos fotocopias de repaso que están empezadas
terminarlas.
Repito las soluciones de todo las mando el viernes para
que lo corrijáis y me digáis dudas.
ECDH

Ángel Molla
Pino

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

ING

Eva Fielding

Semana 1
Tarea 1:
-Glosario del libro The Jungle Book hasta el
capítulo 6. (Lo encontraréis en la carpeta Drive de vuestro
curso)
Fecha de entrega: martes 17-3-20 De 12.45 a 13.45.
Via email (nombre y curso)
-Leer el libro hasta el capítulo 6
-Hacer los ejercicios de las siguientes páginas:
Pág. 14-15 exerc. 1,2,3,4
Pág. 24-25 exerc. 1,2,3,4
Pág. 32-33 exerc. 1,2,3,4
Fecha de entrega: viernes 20-3-20 De 9.15 a 10.15
Via email (nombre y curso).
Los ejercicios se harán en folios con buena caligrafía y
copiados al completo.
Tarea 2:
- Hacer un writing sobre tu restaurante favorito.
Os PEDIRÍA QUE LO HICIESEIS SOLOS Y SIN AYUDA
DE TRADUCTOR. Debe tener 80 palabras e incluir los

siguientes aspectos:
Paragraph 1
Name of the restaurant:
Location:
Opening hours:
Paragraph 2
Types of food/special dishes:
Atmosphere:
Paragraph 3
Recommendation:
*Podéis encontrar un modelo en la pág. 68 de vuestro libro
de texto.
El writing se escribirá en el mismo mail, no se enviará foto,
para que os lo pueda corregir y reenviarlo
Fecha de entrega: viernes 20-3-20 De 9.15 a 10.15
Via email (nombre y curso)
Semana 2
Los alumnos tienen toda la información de las tareas en el
siguiente enlace. Carpeta EXTRA WORK COVID-19/
SEMANA 2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1etCCQPL0TYFf
L4S7VWnplynxgAxjMPMW

REL

Cristina Ortiz

En el caso de religión, para estos días mi propuesta es: buscar
información sobre un personaje bíblico presente en la pasión,
muerte y resurrección de Jesús (fecha y lugar de nacimiento,
representación en el arte, estudios, religión....) y hacer una
pequeña biografía sobre el personaje elegido, que ya
comentaremos en clase a nuestro regreso.

FR

Pepy Gómez

Realizar las actividades del libro y del cuadernillo
correspondientes a la Unidad 2.
Las dudas podéis enviarlas a
josefa.gomez@iesvegademijas.es

ByG

Rocío Guerrero

Acceder con su cuenta a Classroom, código: e63way5
Allí están todas las tareas

GeH

César Gómez

FyQ

Trabajaremos por Classroom.
Contraseña: l2jsiap
Correo electrónico: cesarjesus.gomez@iesvegademijas.es
Van a hacer un mural y una serie de actividades.
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

MªJosé
Fernández

Realizar un cómic sobre una mujer importante de la
historia. Todo aquel que no haya entregado los trabajos
del trimestre( que no son pocos alumnos), tiene hasta el
día 27 para entregarlo.Tienen toda la información en
Classroom, lo comenté en clase el viernes y además les
he enviado un correo informando sobre todo esto.

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.
ATAL

Laura
Fernández

SÓLO PARA ENMANUELLE OTUBA
www.aprenderespanol.org
En este enlace web trabajaremos y repasaremos lo
aprendido hasta el momento y avanzaremos en
vocabulario.
https://drive.google.com/open?id=1IohR2E4ndeBCXa0yYF
Yz7g8wtAujBgZn
Descargar este cuadernillo de actividades y una vez
finalizado entregármelo a la siguiente dirección de correo:
(laura.fernandez@iesvegademijas.es).A este mismo
correo puede escribirme cualquier alumno/a, padre, madre
o tutor para hacerme las consultas que estimen oportunas.

