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

Mónica Villodres Portillo

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

LCL

Nuria Mª
Las tareas propuestas están en Google Classroom con el
Palanco López código de acceso 5djrn2g. Se ha entregado una copia de
estas actividades en mano.
La entrega se hará enviado una foto de las actividades
realizadas en sus cuadernos a Google Classroom o al
email nuriamaria.palanco@iesvegademijas.es Deben
identificarse con nombre y apellidos.
Para el alumnado que tiene la materia pendiente de 3º,
hay en Google Classroom tres fichas para realizar en estas
dos semanas. El código de acceso es kdsmpoz
Para cualquier duda pueden comunicarse conmigo al email.

MAP

Mª del Mar
Casas

No bilingüe

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:
jqquqww
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.

MAP
Bilingüe

Noelia
Quintana

Se realizarán las actividades del tema 6 desde la página 91
a la página 99.
Las dudas que vayan surgiendo me las pueden consultar en

el correo electrónico noelia.quintana@iesvegademijas.es
Cuando se reanuden las clases se revisará que se hayan
realizado las actividades y tendrán un día de repaso antes
de realizar la prueba escrita en la hora siguiente.
ING

Mónica
Villodres

1ª semana: Trabajar las fichas de la unidad 6 que les
entregué en mano el viernes 13 y que también están
colgadas en Google Classroom con el código extkyl5
(correo personal). Deben identificarse con nombre y
apellidos y evitar apodos.
Asimismo,
deben
enviarme
a
mi
correo
monica.villodres@iesvegademijas.es el trabajo realizado en
clase sobre Irlanda.
2ª semana: Deben realizar los ejercicios de listening de las
fichas. Los audios están colgados en classroom.
Además, les iré colgando en la misma plataforma algunas
actividades de lectura con su actividad de comprensión
lectora. Estas actividades deben también realizarlas en su
cuaderno (sección “Exercises”).
EVALUACIÓN: Para ser tenidos en cuenta como nota de
unidad 6 hay que hacer una foto del trabajo o escanearlo
como un solo documento (fichas y cuaderno) y colgarlo en la
Tarea que crearé en Classroom. La tarea se llamará
“Entrega de tareas” y la fecha tope de entrega es viernes,
27 de marzo, 15 horas. Es importante que indiquen su
nombre y apellidos en la entrega. La corrección se realizará
en clase.
Para los alumnos que tienen pendiente la asignatura de
tercero/segundo, se aconseja que empiecen también a
realizar el cuadernillo de pendientes de tercer trimestre.

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.

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

Fco. Javier
Casado

________
Carlos López

___

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

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

TECNO

Ana Delgado

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

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: ow5y3kb
El día 13 de marzo les expliqué que tenían que
hacer.Deben realizar un dossier sobre la Revolución
Rusa. La tarea deben presentarla los dias que tienen
clase y subirla para poder corregir y llevar un
seguimiento.
Todas las tareas han sido previamente indicadas,
entregadas y explicadas en clase. También se
indican y se explica la metodología de trabajo en
Google Classroom: pe3caxh
Una vez realizadas, por favor, compartir en drive o
enviar mail a mariallanos.vico@iesvegademijas.es

REL

Natividad
Fuentes
Guillén

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
- 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.

VE

Ángel Molla
Pino

Trabajaremos a través de Google Classroom.
Contraseña: uism2ky
Correo: angel.molla@iesvegademijas.es

IAEE

Nieves Zurita

Aunque las familias y el alumnado ya están informados, 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: k4tp6xd
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

CAAP

Irene García

CAAP. 4ºESO. 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 se envió al alumnado al correo corporativo
del centro.
Tarea 1. Hacer un trabajo sobre el Cambio Climático.
Título: Causas y consecuencias del Cambio Climático.
El trabajo debe contener:
- Qué es el cambio climático.
- Causas que lo provocan.
- Consecuencia. Explicar al menos siete consecuencias.
- Medidas que podemos tomar nosotros en nuestra vida cotidiana
para no provocarlo.
- Busca dos vídeos donde se explique qué es el cambio climático:
Debes incluir los enlaces y títulos de los vídeos. Además debes
hacer un resumen de lo que se explica en el vídeo.
- Busca dos noticias donde se hable del cambio climático: Debes
incluir los enlaces y títulos de las noticias. Además debes hacer un
resumen de las noticias.
El trabajo debe incluir, portada, índice, páginas visitadas para su
elaboración y opinión personal o conclusión.
El trabajo se realizará en PowerPoint o Word.
IMPORTANTE!!!!
- Se debe enviar al correo irene.garcia@iesvegademijas.es el
viernes 20 de marzo por la mañana (horario: de 8,15 a 14,45)
“lo que se lleve del trabajo” .
- Se debe enviar al correo irene.garcia@iesvegademijas.es el
viernes 27 de marzo por la mañana (horario: de 8,15 a 14,45)
el trabajo completo”
Tarea 2. Esta tarea es para la semana del lunes 30 de marzo al
viernes 3 de abril, en el caso que esa semana no se reanuden las
clases.
Hacer la ficha que os he repartido, os la adjunto en este correo

para los que no habéis asistido a clase hoy, viernes 13 de marzo.
Entrega: a la vuelta de clase, el primer día.
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.

