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

Francisco Javier Vena Torres

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: lkr2kyu. 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

Joaquín Martín Por correo electrónico joaquin.martin@iesvegademijas.es
y googleclassroom contraseña cje3hhr

MAC

Fco Javier
Vena Torres

Código Classroom: cxcux6f
Pondré en Classrom resumen del apartado que faltaba r
explicar (Funciones cuadráticas) y un ejemplo resuelto
paso a paso, además de algunos ejercicios para practicar

ECDH

Ángel Molla
Pino

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

ING

José Luis Rute Google classroom código ie27kym. Les pondré las
actividades si me es posible en la misma hora que tenemos
clase según el horario, con el fin de llevar un orden. Les
proporcionaré asimismo las soluciones para que puedan
autocorregirse.

Correo de dudas: joseluis.rute@iesvegademijas.es
FR

Irene Piñero

Tareas para los 15 días (4 clases):
1) Diálogo pág 23. Estudiar, aprender vocabulario, **extraer
verbos en imperativo y conjugarlos en forma afirmativa y
negativa**.
2) Hacer ejercicios pág 22 y 23
3) Ejercicio pág 28 nº 2 y **
Pág 29 nº 3 y pág 36
4) Pág 35 nº 4 y 5
5) Hacer resumen tema 2 (qué tengo que saber expresar +
vocabulario + gramática + conjugación)

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

Mª José Luna

Como ya le he indicado a los padres y madres por iPasen,
el alumnado debe acceder a classroom con el código que
les he facilitado, donde iré subiendo las tareas para cada
una de las sesiones. Deben acceder cada día que tengan
clase de Geografía e Historia y enviarme una foto de las
tareas realizadas en el cuaderno antes de las 8 de la tarde
de ese día, pretendiendo con ello que no acumulen tareas
de varios días y varias materias.
Las pruebas escritas de los contenidos de las unidades
didácticas que trabajemos en este periodo se realizarán a

la vuelta.
El código de classroom es wjtb3lz.
Si algún alumno/a no puede acceder o necesita
preguntarme cualquier duda, puede ponerse en contacto
conmigo a través de un correo a:
mariajose.luna@iesvegademijas.es
FyQ
Vía Classroom tienen todo el material, actividades y tareas.
Código: k2pbs6h
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

César Gómez

Trabajaremos por Classroom.
Contraseña: 2lmzwyq
Correo electrónico: cesarjesus.gomez@iesvegademijas.es
Tienen que hacer un trabajo de investigación y un
cuestionario.

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: Miércoles 25

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

