RECOGIDA DE TAREAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
GRUPO 4ºESO A - MARZO 2020
Tutor/a:
MATERIA

Miguel Ángel Castaño Gil

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.
*Unidad 4: Oraciones subordinadas sustantivas. Modernismo y
Grupo del 98.

LCL

-

Repasar oraciones subordinadas sustantivas: leer
páginas 106 y 107 actividades de las páginas 108 y 109
del libro de Lengua.

-

Literatura: hacer actividades de la página 95 del libro.

*Unidad 5: Oraciones subordinadas adjetivas. Novecentismo,
vanguardias y Generación del 27.
-

Leer La casa de Bernarda Alba y elaborar un texto
argumentativo sobre la opinión personal acerca de la
obra.

-

LA CASA DE BERNARDA ALBA.pdf

-

Proyecto sobre La casa de Bernarda Alba: seleccionar
una escena de la obra y realizar un trabajo de creación
sobre dicha escena: actualizar la escena, o representarla
y grabarlo, o representarla con muñecos o dibujos,o
hacerla cómica, futurista…

Se darán más detalles y se hará seguimiento de estas
actividades en:
- Classroom: código 2vv4xqq
- Email: mariaaraceli.marquez@iesvegademijas.es

MAC

Raquel
Camacho

MAC

Mª del Mar
Casas

No Bilingüe

Google Classroom será el espacio donde colgaré las
indicaciones y material necesario para el desarrollo de las
clases.
Código para unirse: q7nzuuq
Además de por google Classroom, padres o alumnos
pueden contactar conmigo a través del correo corporativo
raquel.camacho@iesvegademijas.es
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: dnqmty3
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.
ING

Miguel Á.
Castaño

Google Classroom, espacio con instrucciones, tareas diarias, enlaces
web, cuestionarios y vídeos. Clave para unirse: m3gpuoc
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.

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.

ByG

Toñi
Fernández

Todo el material necesario está alojado en mi web, la
mayoría del alumnado habitualmente la utiliza. La url de la
web es:
bit.ly/miwebdeciencias
Para acceder a la web, deben ingresar con la cuenta de
correo que cada cual me proporcionó a inicio de curso para
que le autorizara el acceso.
Además del material, hay un apartado que corresponde a
la app remind, donde les iré indicando que deben hacer
cada día de clase (ya están las tareas de cada día para la
semana del 16 al 20 de marzo).
Todo el trabajo se irá haciendo en sus cuadernos y al
finalizar cada tarea deben enviarme, por mail a la cuenta
(tutora.fernandez@gmail.com) una imagen del cuaderno
con la tareas completas.
Cuando volvamos deberán preparar una prueba escrita del
trabajo que han ido elaborando en sus cuadernos durante
estos días.
Para cualquier duda pueden contactar conmigo en el mail
anterior en las horas que corresponden a clases de
Biología en el horario de clase.

LAT

Utilizaremos las siguientes vías de comunicación con el
alumnado:
Google Classroom: contraseña: nrinjbn

Correo corporativo: salvador.bueno@iesvegademijas.es
WhatsApp: a través de la delegada de clase.
FyQ

Irene García

FQ. 4º ESO. Tareas del 16 al 27 de marzo.
Al alumnado se le mando correo el viernes 13/03 por la tarde con
toda esta información, además, a los que asistieron a clase por la
mañana se le dio en formato papel.
Copio y pego tal cual lo tienen ellos en el correo:
Primera Semana.
Tarea 1.
- Hacer las actividades de la ficha que os mandé para el lunes.
- Poner al día los resúmenes.
Tarea 2.
- Libro. pg 184. 4.3. Caída libre y ascensión. Estudiar por la
fotocopia que os he dado hoy viernes, no por el libro (en las
fotocopia viene más claro) adjunto en este correo.
Hacer el resumen de esa fotocopia.
Hacer actividades de esa misma fotocopia, fijaros en las
actividades resueltas. Adjunto en este correo.
Segunda Semana.
Tarea 3.
- Libro páginas 190 y 191. Interpretación de gráficas. (Esto lo
vamos a trabajar antes que Movimientos circulares)
Leer y resumir página 190.
Hacer en el cuaderno los ejercicios resueltos que vienen en el
libro.
Tarea 4. Ficha. pg. 24 y 25 "Actividades de refuerzo" Hacer
todas las actividades que no hemos hecho aún.
Tarea 5.
- Libro. pg 186 hasta página 189. Movimientos circulares.
Leer y resumir. Hacer actividades de la ficha página 35.
Entrega de tareas. Se deben entregar por correo electrónico a
irene.garcia@iesvegademijas.es
Deben hacer fotos o escaneo del cuaderno, de la tarea
realizada. Se pueden mandar "fotos sueltas" o unir todas las
fotos o escaneos en un solo documento pdf. Un documento por
tarea.
Tarea 1. Entrega lunes 16/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 2. Entrega jueves 19/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 3. Entrega lunes 23/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 4. Entrega jueves 26/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h.
Tarea 5. Entrega lunes 30/03/20. Durante la mañana, de 8,15 a
14,45h. En el caso que se reanuden las clases, en clase.
Muy importante: Deben poner nombre, grupo y tarea en el
asunto del correo.
Para cualquier duda o aclaración, o cualquier cosa que

necesiten pueden escribirme al correo arriba indicado.
IMPORTANTE: LA TAREA SE DEBE ENVIAR LOS DÍAS
Y HORARIOS ESTABLECIDOS.
TIC

Ana Delgado

Las tareas están en classroom. Me comunico con el
alumnado por el foro.

DIB

Iván Méndez

El pasado viernes 13 de marzo, se expusieron en clase las dos
actividades a realizar durante el periodo comprendido entre el 16
al 27 de marzo. A dicha clase asistieron un total de 27 alumnos
de los 32 que componen el grupo de EPVA de 4º ESO. La primera
de ella será la finalización del cartel anunciador de la V semana
cultural de las ciencias y la letras del IES “Vega de Mijas”. Dicho
cartel será remitido al correo: ivandibujovegademijas@gmail.com
antes del 17 de marzo. Se elaborará dicho cartel con las premisas
explicadas con anterioridad en el aula. Y la remisión del mismo
podrá efectuarse mediante fotografía de éste, captura de pantalla
o cualquier formato digital válido para su envío y apertura por
medio de correo electrónico.
La segunda será la realización de la decoración mural explicada
en el aula en fechas precedentes. Se realizará en formato A/3,
utilizando los medios plásticos al alcance del alumnado (es decir
materiales de los que dispongan en su domicilio). Se podrá optar
por la imagen digital. La fecha límite para su entrega será el
viernes 27 de marzo, debiendo enviar la obra final al siguiente
correo: ivandibujovegademijas@gmail.com .Y la remisión del
mismo podrá efectuarse mediante fotografía de éste, captura de
pantalla o cualquier formato digital válido para su envío y apertura
por medio de correo electrónico.
Para cualquier duda, consulta, explicación o aclaración ruego se
ponga en contacto conmigo a través del siguiente correo
electrónico: ivandibujovegademijas@gmail.com.
Se dará acuse de recibo a todos los trabajos remitidos a dicho
correo.

CINE

Francisco
Javier casado

Tarea a realizar, indicaciones y material en ‘Classroom’ de
la materia. Código de acceso: rxy7up5
Dudas: franciscojavier.casado@iesvegademijas.es
Si algún alumno/a no puede acceder a Classroom, que
realice las fichas (que he ido dando en mano) de las
películas visionadas durante la Segunda Evaluación y que
se ponga en contacto conmigo mediante mi correo.
___

________
Carlos López

________

Trabajaremos los contenidos a través de la google
classroom ( código bdv36uo), allí se indicarán las actividades
y el plazo de entrega.
Correo para dudas : carlos.lopez@iesvegademijas.es
___

FR

José Villar

Pondré tareas y plazo de entrega a través de Google
Classroom. Contraseña: oexs3zb.
Para cualquier problema, duda o aclaración, deben
escribirme
a
la
siguiente
dirección:
jose.villar@iesvegademijas.es

Pepy Gómez

Realizar las actividades del libro y del cuadernillo
correspondientes a la Unidad 5.
Repasar las fichas del passé composé.
Las dudas podéis enviarlas a
josefa.gomez@iesvegademijas.es
Google Classroom: instrucciones, apuntes, vídeos, tareas,
cuestionarios y sus plazos de entrega. Deben entrar los días que
tenemos clase.
Dudas: juancarlos.aznar@iesvegademijas.es

TECNO

Juan Carlos
Aznar

FILO

Sonia Márquez Lectura de las páginas 104, 105, 106 y 117 del libro.
Actividades 6 (pág. 109) y 8 (pág. 110).
Glosario: actividades 16 y 17.
Trabajo sobre una teoría de la verdad (el alumnado ya
conoce las pautas a seguir para su realización).
Las exposiciones de los trabajos se realizarán a la vuelta.
Las actividades y el trabajo se entregarán en el siguiente
correo: soniaesperanza.marquez@iesvegademijas.es
Fecha límite: 27 de marzo

GeH

MªJosé
Fernández

María Llanos
Vico

Tienen toda la información en Classroom.Código de
acceso: cojyqft
El día 13 les expliqué en clase lo que tenían que
hacer.Deben acabar un dossier sobre la Revolución Rusa.
La tarea hay que subirla los días que tenemos clase para
poder revisarlas y hacer seguimiento por mi parte.Tienen
que hacer una foto de lo que van haciendo a diario.
Todas las tareas han sido entregadas y explicadas al
alumnado previamente. Vuelven a estar indicadas desde el
sábado tarde en google classroom y su temporización
desde esta mañana. Igualmente se han subido los
contenidos por si algún alumno se hubiera despistado y
hubiera olvidado o perdido los materiales.
Código Google Classroom: jli4sai
Una vez terminadas las tareas deben remitirse por DRIVE
o MAIL a mariallanos.vico@iesvegademijas.es

ECO

ANTONIO
GIRÓN

He habilitado en google classroom una plataforma. Han
de acceder desde un correo de google que no sea el
del instituto y la clave es: mbynnyd

En la plataforma están todas las indicaciones para los
alumnos. Ante cualquier duda pueden contactar también
en mi correo del instituto o el personal.
REL
VE

Eduardo
Cuenca

Toda la información, material, tareas, plazo y modo de
entrega de las mismas serán publicados en google
classroom.
Clave:
q4lfgkf
Mi correo es: eduardo.cuenca@iesvegademijas.es

