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

Antonio Jesús Girón Guzmán

MATERIA

PROFESOR/A:

Tareas, instrucciones y otros asuntos de interés.

LCL

Mónica Ruiz

He contactado por Ipasen con alumnado y padres para dar
indicaciones de las tareas. Me la envían a mi correo
corporativo: monica.ruiz@iesvegademijas.es
1ª semana: Practicar la literatura del Romanticismo.
https://www.daypo.com/romanticismo-contexto-historicosocial-siglo-xix.html
https://www.daypo.com/romanticismo-9.html
https://www.daypo.com/romanticismo-2.html
https://www.daypo.com/literatura-romanticismo.html
Cada día me envían un Word con los pantallazos o copiado
del cuaderno. Deben aprender los conceptos ( 1 punto en el
concurso literario). Un apartado por sesión.
2ª semana: Practicar la literatura del Renacimiento.
https://www.daypo.com/realismo-romanticismo-literaturasiglo-xx.html
https://www.daypo.com/realismo-literario.html
https://www.daypo.com/realismo-9.html
Cada día me envían un Word con los pantallazos o copio d
en el cuaderno. Deben aprender los conceptos ( 1 punto en
el concurso literario). Un apartado por sesión.
*Plan Lector ( Biblioteca) : elegir un libro del siguiente
enlace y realizar la ficha de lectura:
https://padlet.com/garrilengua1/leercoronavirus
Cada día me mandan hasta qué página han leído.
● El alumnado debe seguir las pautas y el horario
lectivo. Se enviará un comentario a los padres por
Ipasen de las tareas realizadas.
● Estudiar para el examen que tienen a la vuelta

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.
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.

ING

Sergio Sáenz

GOOGLE CLASSROOM: instrucciones, apuntes, ejercicios, y
vídeos.
Código de la materia: xzqaajq
Dudas y consultas: sergio.saenz@iesvegademijas.es

Cuando se reanuden las clases tendrán un día de repaso y
en la siguiente hora se realizará la prueba escrita.
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

Hay materiales y tareas eb classroom. Seguimos
trabajando como siempre

DIB

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

Hay materiales y tareas en classroom. Seguimos
trabajando como siempre

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-OPT

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

MªJose
Fernandez

María Llanos
Vico

Tienen toda la información en Classroom. Código de
acceso: ow5y3kb
El día 13 de marzo les expliqué lo que tenían que hacer, un
dossier sobre la Revolución Rusa.La tarea deben hacerla
los días que tenemos clase, subirla para su corrección y
seguimiento.
Todas las tareas han sido previamente entregadas y
explicadas al alumnado en clase. Los detalles de la
realización, temporalización y entrega de las mismas se
encuentran en Google Classroom (código: pe3caxh)
Una vez realizadas, por favor, se comparten o envian en
drive o mail a mariallanos.vico@iesvegademijas.es

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

Paqui Márquez Grupo de Paqui Márquez
Todas las instrucciones a través del classroom:
código: six5bzd
Dudas a francisca.marquez@iesvegademijas es

IAEE

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: e4ck4f4
En la plataforma están todas las indicaciones para los
alumnos. Ante cualquier duda pueden contactar también
en mi correo del instituto o el personal.

CAAP

Rocío Peña

Les pondré las tareas en el classroom que he habilitado
para ellos y se lo enviaré por correo electrónico por si
alguno tiene problema en entrar.
Tarea pendiente: entregar el trabajo de oligoelementos
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. Si por causas mayores no
tiene forma de hacerlo en ordenador, debe hacerlo en papel (que luego
entregará cuando volvamos a la normalidad) y mandarme fotos por
gmail: rocio.pena@iesvegademijas.es
El 20 de marzo deberán entregar lo que lleven hecho y el 27 de marzo
completo.

