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

Carlos López Pérez

MATERIA

PROFESOR/A: Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

LCL

Carlos López

Trabajaremos los contenidos a través de la google
classroom ( código nbiw4er), allí se indicarán las actividades
y el plazo de entrega. Estas semanas practicaremos el
comentario de texto y el análisis sintáctico.
Cuando volvamos realizaremos una prueba escrita. QUE
LEAN MUCHO,eso les vendrá bien.
Correo para dudas : carlos.lopez@iesvegademijas.es

MAC

María
González

Usaré Google Classroom. Allí aparece toda la información
de cómo lo haré en estas semanas. En cualquier caso:
Como tenemos 4 horas semanales, cada día de lunes a
jueves, a primera hora de la mañana les pondré una
noticia con lo que deben hacer en la “sesión” de ese día.
Tendrán una parte teórica, en la que tendrán que leer
detenidamente algunas páginas del libro o ver algún vídeo
o tutorial que les haga, y una parte práctica en la que
tendrán que visualizar ejemplos y realizar algunas
actividades como tarea. Las tareas deberán entregarlas
(escaneadas o fotografiadas) también por Google
Classroom a
 ntes de la siguiente clase. Yo cada día anotaré
quien las hace y quien no, igual que en clase.
Cuando pasen unos días, usaré la aplicación MEET para
hacer sesiones online en directo para resolver dudas. Pero
ya se lo explicaré a ellos más adelante.
Código de Classroom: deelkjf
Para cualquier dudas (tanto tutores legales, como alumnos)
me pueden escribir a mi correo:
maria.gonzalez@iesvegademijas.es

MAC
No bilingüe

Mª del Mar
Casas

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

Eva Fielding

Semana 1
Tarea 1:
-Glosario del libro Channel to the Future hasta el
capítulo 6. (Lo encontraréis en la carpeta Drive de vuestro
curso)
Fecha de entrega: martes 17-3-20 De 11.45 a 12.45.
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. 22-23 exerc. 1,2,3,4
Pág. 30-31 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 Online shopping is
better than going to the shops?. Os PEDIRÍA QUE LO
HICIESEIS SOLOS Y SIN AYUDA DE TRADUCTOR. Debe
tener 100-120 palabras e incluir los siguientes aspectos:
Paragraph 1
Opinion:
Paragraph 2
Facts and examples to support the opinion:
Paragraph 3
A summary of the opinion:
*Podéis encontrar un modelo guía en la página 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
email (nombre y curso)

Via

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/10MRs9r4KVDU8
WN0a9cAy69fQKVm7gO9X

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

Juan Carlos
Álvarez

Leer la página 135 del libro.
Resumir todo el tema 5. La Tierra cambia.
Realizar las actividades 7, 8 de la página 126
Realizar las actividades 17, 18 de la página 127
TEma 6: La evolución de los seres vivos.
Leer el tema 6 desde el principio hasta página153,
Hacer una portada y resumen de lo leido.
Visionar los siguientes videos:
https://youtu.be/L5d6MdJ-pRs
https://youtu.be/2e6_TDcOG4Y
https://youtu.be/WIWwd8EfXRo
https://youtu.be/a07R3qrO6nw
Realizar las actividades 3. 6, 8, 9 y 11 de la página 154.
Realizar las actividades 17,21,22. de la página 155.
Enviar las actividades y resumen del tema 5 al correo
indicado abajo, el próximo viernes 20 de marzo (escanear o
fotografiar y enviad como archivo adjunto).
Las tareas del tema 6 se enviaran de la misma manera el
próximo viernes 27 de marzo.
Correo al que hay que mandar las tareas o preguntar
dudas:
juancarlos.alvarez@iesvegademijas.es

FyQ

Ana Martínez

trabajar las actividades y apuntes vía classroom (codigo:
ucdu4cu)

Dispondrán de un cuadrante de lo que deben hacer y
entregar cada uno de los días que tenemos clase
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

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

FR

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

Tienen toda la información en Classroom.Código de
acceso: cojyqft
El día 13 de marzo les expliqué en clase lo que tenían que
hacer. Tienen que realizar un dossier sobre la Revolución
Rusa. La tarea se subirá los días que tenemos clase para
yo revisarla y hacer seguimiento por mi parte.

GEH

PIlar Tarín

Trabajarán a través de Classroom, donde irán recibiendo
resúmenes, propuestas de trabajos y actividades etc. El
código para entrar es amhkmbi
Mi correo es mariapilar.tarin@iesvegademijas.es

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.

VE

Paqui Márquez Toda la información será a través de Classroom. El
código es: six5bzd
Para dudas: francisca.marquez@iesvegademijas.es

ATAL

Laura
Fernández

SÓLO PARA SAMANTA PAVLOVSKAYA
www.aprenderespanol.org
En este enlace web trabajaremos y repasaremos lo
aprendido hasta el momento y avanzaremos en
vocabulario.

(laura.fernandez@iesvegademijas.es).A este mismo correo
puede escribirme cualquier alumno/a, padre, madre o tutor
para hacerme las consultas que estimen oportunas.

