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

Salvador Bueno Morillo

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

LCL

Joaquín Martín Por correo electrónico joaquin.martin@iesvegademijas.es y
googleclassroom contraseña m4tmjv7

MAC

Ana Isabel
Megías

ING

José Luis Rute Google classroom código fciurao. 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

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.

LAT

Salva Bueno

Utilizaremos las siguientes vías de comunicación con el
alumnado:
Google Classroom: contraseña: nrinjbn
Correo corporativo: salvador.bueno@iesvedemijas.es
WhatsApp: a través de la delegada de 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

Como informé por iPasen, el alumnado debe entrar los días
que tenemos clase a classroom, con la contraseña
t5ke2q4
Subiré vídeos y ejercicios que tendrán que entregarme
diariamente para no perder el hilo de la asignatura. En caso
de duda pueden mandarme correos a
anaisabel.megias@iesvegademijas.es igualmente tengo un
Instagram de uso docente, el cual tiene el alumnado por si
necesita preguntarme dudas por ahí, así como hacer
videollamadas en horario de 8:15-14:45. Recuerdo que
estoy aquí para ayudar en todo y que si surgen dudas, no
duden en contactar conmigo. Un abrazo muy muy fuerte

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

Fco. Javier
Casado

________
Carlos López

________

FR

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.
___
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
___

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

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

PIlar Tarín

Trabajarán a través de Classroom, donde irán recibiendo
resúmenes, propuestas de trabajos y actividades etc. El
código para entrar es : 23znlpa
Mi correo es mariapilar.tarin@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.

ECO

Nieves Zurita

Aunque las familias ya están informadas, el procedimiento
a seguir a partir del 16 de marzo será el siguiente:
El alumnado deberá entrar en horario habitual de clase en
classroom con el código: y6ewyxn
Allí encontrarán toda la información necesaria (planificación
semanal, temas, ejercicios, enlaces, etc) para el correcto
desarrollo de las clases a distancia.
No obstante, ante cualquier duda pueden contactar
conmigo en marianieves.zurita@iesvegademijas.es

REL

El alumnado debe hacer un trabajo sobre “La pena de
muerte”.
- ¿Qué es la pena de muerte?
- Tipos.
- Argumentos a favor y en contra. Al menos tres,todos
bien desglosados.
- Postura de las tres religiones monoteístas.
- Opinión personal.
- Webgrafía: Consultar en internet ONGs como
Amnistía Internacional y otras que encontréis.
- https://eldebatedehoy.es/noticia/religion/04/04/2019/
pena-de-muerte-iglesia/
- http://www.ipsnoticias.net/2007/10/pena-de-muerteel-islam-es-compatible-con-la-abolicion/
- https://soyjudio.org/qu%C3%A9-opina-eljuda%C3%ADsmo-acerca-de-la-pena-de-muerte2b8f2eef68ef

VE

El Alumnado puede buscar otras páginas.
Enviar al correo a
natividad.fuentes@iesvegademijas.es.
Si prefiere hacerlo en papel puede entregarlo
cuando volvamos a clase.
Dos alumnas que ya lo hicieron pueden ampliar la
información.

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

