Grupo: 1FPB
Ciencias
aplicadas I

Quintana Suanzes- LISTA DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS DONDE CADA DÍA SE EXPLICARÁ Y SE COLGARÁN LOS
Carpegna, Fco
EJERCICIOS CORRESPONDIENTES.
Javier
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVJbMNS1v7neW2wklgaIO1M4Uf5LoaiL7

Equip. eléctr. y
electrónicos

Bermudez Lopez,
Gines

A través de la plataforma educativa EDMODO he mandado y mandaré todas las asignaciones o trabajos que
tendrán que hacer durante este tiempo de confinamiento, al igual que archivos, examenes y enlaces de videos
en caso de que sea necesario. Igualmente tenemos un grupo de whatsapp entre ellos y yo donde podremos
resolver dudas y consultas.

Inst. eléctr. y
domóticas

Gonzalez Ruiz,
Francisco

Los alumnos saben lo que hay que hacer. Ya se lo ha dicho el profesor. Si alguno tiene algún problema ya lo
preguntará en clase.

UF Leng Cast y C.
Sociales 1º

Vivo Ceron, M.
Consuelo

Tienen ya las fichas que tienen qué hacer y las preguntas de examen que tienen que estudiar

UF Lengua
Mengual Cobo,
Extranjera: Inglés 1 Yafar

Realización de los ejercicios faltantes de las unidades 1 y 2 del cuadernillo (páginas 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13;
writings páginas 9 y 15)

Grupo: 2FPB

Ciencias
Aplicadas II

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Matemáticas:
Unidad 2 “Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales”.
El tema está explicado en clase. Debéis hacer los siguientes ejercicios Página 35: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,20
Página36: Ideas clave y autoevaluación.
Ciencias de la Naturaleza:
Unidad 6 “La contaminación”.
Leer y resumir el tema. Realizar ejercicios del tema nº 1,2,4,8,9,10,15,17,21,23,24.
Realizar actividades finales: 2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,16,17,18,21,22,23,24,25,28,30,32.
Para cualquier duda mi correo es fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Inst. redes transm.
datos

Gonzalez Ruiz,
Francisco

Entregar las partes que faltaban de los proyectos ya iniciados:fotovoltáico y cableado de datos del proyecto que
se estaba haciendo. Resumir tema 8 de teoría y en un A3 identificar todos los elementos( El instituto o parte de
él)

Instal.
Telecomunica
ciones

Bermudez Lopez,
Gines

A través de la plataforma educativa EDMODO he mandado y mandaré todas las asignaciones o trabajos que tendrán que
hacer durante este tiempo de confinamiento,y a las cuales deberan responder dentro de la plataforma, al igual que archivos,
y enlaces de videos en caso de que sea necesario. Igualmente tenemos un grupo de whatsapp entre ellos y yo donde
podremos resolver dudas y consultas.

UF Leng.
Mengual Cobo,
Extranjera: Inglés 2º Yafar

Realización de los ejercicios faltantes de las unidades 1 y 2 del cuadernillo (páginas 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13;
writings páginas 9 y 15)

UF Leng.Cast. y C. Vivo Ceron, M.
Sociales 2º
Consuelo

Tienen ya las fichas que tienen qué hacer y las preguntas de examen que tienen que estudiar

Grupo: 1TSAS
Actividades físicodeportivas de
inclusión
Actividades físicodeportivas
individuales
Dinamización
grupal

Garcia Barbera,
Amparo

Indicaciones y tareas a través del Aula Virtual. El alumnado está informado

Leon Pardo, Jorge
Indicaciones y tareas a través del Aula Virtual. El alumnado está informado
Marcos
Calvo Garcia,
Maria Llanos

Seguiremos la actividad educativa a través de la plataforma Edmodo, el alumnado ya está informado.

Estudiar los contenidos del tema 8 (equipos de trabajo y gestión de conflictos) del libro. Hacer los ejercicios tipo
Formación y Orient. Espinosa Frances, test y las actividades que hay al final del capítulo. Estos ejercicios podéis entregarlos por correo electrónico a
pablo.espinosa@murciaeduca.es antes del viernes 27. Para los que no tengáis el libro, he enviado el tema por
Laboral
Pablo
correo electrónico a vuestra cuenta de murciaeduca.
Juegos

Garcia Barbera,
Amparo

Indicaciones y tareas a través del Aula Virtual. El alumnado está informado

Metología de la
enseñanza

Calvo Garcia,
Maria Llanos

Seguiremos la actividad educativa a través de la plataforma Edmodo, el alumnado ya está informado.

Valoración
condición física

Serna Fuentes,
Jose

Estudiar la UD 8 (Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico) del libro. Hacer todos los
ejercicios de dicho tema (página 172). Estos ejercicios podéis entregarlos por correo electrónico a
jose.serna@murciaeduca.es antes del lunes 23. Indicaciones, tareas e informaciones a través del aula virtual.

1º BACHILLERATO
Materias optativas: (Repetidas en todos los grupos de 1º Bachillerato)
Acabar siguientes trabajos: Guión literario, Guión técnico y Storyboard . Para cualquier duda y para la
presentacion de los trabajos os adjunto mi correo : francisca.galindo@murciaeduca.es

Cultura Audiovisual

Galindo Lucas,
Francisca

Cultura Científica

Asuncion Rosagro, Seguir trabajando los documentos compartidos según guión alojado en aula virtual (infografía y poster digital).
Patricia
Forma de comunicación Google Drive y correo electrónico

Lenguaje y práctica Reina Sevillano,
musical
Ruben

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

TIC

Lopez Lucas,
Antonio

1/ Lee el siguiente artículo: https://www.superprof.es/blog/nacimiento-del-baile/ 2/Elige un estilo de danza, o
una época, o un baile para hacer un trabajo que expondrás en clase. Con los mismos puntos a desarrollar que
los trabajos realizados anteriormente. También se podrá elegir una danza o baile que no aparezca en este
artículo. 3/Como siempre valoramos mucho la parte práctica, ensaya unos pasos para enseñarlos a tus
compañeros y compartir esa danza o baile en clase. 4/ Como siempre tenéis la opción de hacerlo en grupos,
pero esta vez serán grupos online. 5/ Para cualquier consulta escribir un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
Enviado mensaje por aula virtual con tareas. Si no funciona el aula
virtual:https://drive.google.com/open?id=1YNqiVgPnLqMa1ha4qLGdek__rlNo3EKf

Grupo: B1A
Biología y Geología

Sanchez-Lafuente Información en AulaVirtual y rafael.sanchezlafuente@murciaeduca.es
Martinez, Rafael

Dibujo Técnico

Murciano Herrera, Los alumnos disponen de una bateria de ejercicios para realizar estos días. El grupo de whatsup es el canal de
Pablo
comunicación para entregas de trabajos, así como las explicaciones necesarias y videos explicativos.

Educación Física

Leon Pardo, Jorge
Indicaciones y materiales por correo electrónico del alumno y aula virtual.
Marcos
•1º A-C deberá estudiar para el examen teórico que no pudimos hacer el miércoles 17 de marzo.
•Hacer 4 grupos de 5 o 6 personas para realizar el trabajo denominado “Search and exposition of information
work” en la carpeta de 1º Bachillerato del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Cuando tengáis los grupos hechos me enviáis
un correo o me habláis por “Remind” y os asignaré uno de los temas. La exposición se realizará en clase
durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

Educación Física
Bilingüe

Lazaro Martinez,
Carlos

Filosofía

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Física y Química

Ganga Martinez,
Francisco Jose

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom (ya que la plataforma virtual no funciona
bien). A los alumnos se les ha invitado a participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram
(pero hay muchos que aún no han accedido)

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso B1A-C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Inglés Biling

Plana Ramon,
Virgilio

Seguir las indicaciones mandadas por email desde Plumier. Detallo las tareas propuestas para alumnos sin
email activo: Sb pg 82-83; pg 84 ex 1-3-4-6-7-10; pg 88 ex 1-3-4 y pg 89 Ex 2-3 + Wb pg 65 ex 1...5; pg 70 ex
1...4 y pg 71 ex. 1-2-4-5.

Todas las indicaciones y la comunicación con los alumnos se hará a través de Googleclassroom
ACTIVIDADES.
COMUNICACIÓN ESCRITA. Dos textos para elaborar el comentario crítico de texto crítico y el comentario
personal. Incluye sintaxis, morfología y léxico.
1. EDUCACIÓN LITERARIA. Unidad 16. La literatura del siglo XVII. Actividades: resumen del epígrafe El
Barroco: la poesía lírica y la prosa, que incluye Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Ejercicios (pág.
354) 1, 3, 4 y 5 y (pág. 357) 6, 7, 8, 10 y 11.
2.GRAMÁTICA. Análisis sintáctico de oraciones coordinadas, subordinadas sustantivas y oraciones de relativo.
Ya les han sido entregadas a los alumnos.
Lectura obligatoria El faro de los acantilados. Actividades: 1. Esquema de los personajes principales y sus
rasgos definitorios; 2. Búsqueda y anotación de las referencias más destacadas de la historia de la literatura; 3.
¿Qué te llama más la atención de la trama de la obra? Justifica tu respuesta

Lengua Castellana
Literatura

Caravaca
Hernandez, Ana
Belen

Matemáticas I

Navarro
El profesor mandará hojas de ejercicios e indicaciones al correo electrónico del alumno de murciaeduca. Para
Rodriguez, Joaquin cualquier consulta: joaquin.navarro2@murciaeduca.es

Grupo: B1B
Biología y Geología

Matran Quiroga,
Maria Teresa

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca. Correo:
mariateresa.matran@murciaeduca.es

Dibujo Técnico

Murciano Herrera, Los alumnos disponen de una bateria de ejercicios para realizar estos días. El grupo de whatsup es el canal de
Pablo
comunicación para entregas de trabajos, así como las explicaciones necesarias y videos explicativos.

Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Educación Física

Mateo Saura,
Miguel Angel

Comentario de texto de un documento enviado a los alumnos, por WhatsApp, a través del grupo de clase
administrado por el delegado. Estudiar la materia del examen que teníamos previsto para el martes 17 de
marzo..

•1º B deberá estudiar para el examen teórico que no pudimos hacer el martes 18 de marzo.
•Hacer 4 grupos de 5 o 6 personas para realizar el trabajo denominado “Search and exposition of information
work” en la carpeta de 1º Bachillerato del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Cuando tengáis los grupos hechos me enviáis
un correo o me habláis por “Remind” y os asignaré uno de los temas. La exposición se realizará en clase
durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

Educación Física
Bil.

Lazaro Martinez,
Carlos

Filosofía

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Física y Química

Ganga Martinez,
Francisco Jose

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom (ya que la plataforma virtual no funciona
bien). A los alumnos se les ha invitado a participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram
(pero hay muchos que aún no han accedido)

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Griego I

Vicente Baño,
Concepcion

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom. A los alumnos se les ha invitado a
participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram. Este material también estará en aula
virtual. Todos los alumnos disponen de mi correo para cualquier consulta: concha.vb@gmail.com

Historia Mundo
Contemp.

Estudiar el tema 7. Estudiar el tema 8. Definir los conceptos de vocabulario de los temas 7 y 8 que os di en la
Bernal Fernandez,
fotocopia. Hacer el comentario de texto de la página 191: Doc. 14 Los decretos de Octubre. Hacer el
Carmen Barbara
comentario de la imagen de la página 199: Doc. 24 Cartel de propaganda soviético (1945).

Inglés

Egidos Serna, M.
Consuelo

Terminar de leer ENGLAND. Hacer los ejercicios del Student´s Book, páginas 68,70, 72, 73, 74 y del
Workbook, páginas 58, 59,61

Inglés Biling

Plana Ramon,
Virgilio

Seguir las indicaciones mandadas por email desde Plumier. Detallo las tareas propuestas para alumnos sin
email activo: Sb pg 82-83; pg 84 ex 1-3-4-6-7-10; pg 88 ex 1-3-4 y pg 89 Ex 2-3 + Wb pg 65 ex 1...5; pg 70 ex
1...4 y pg 71 ex. 1-2-4-5.

Investigación
Aplicada

Vicente Baño,
Concepcion

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom. A los alumnos se les ha invitado a
participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram. Este material también estará en aula
virtual. Todos los alumnos disponen de mi correo para cualquier consulta: concha.vb@gmail.com

Latín

Palazon Martinez, Tareas en Google Classroom (los alumnos han recibido el código de acceso a esta plataforma en su correo de
Ana Isabel
murciaeduca). Para cualquier duda: anaisabel.palazon@murciaeduca.es

Lengua Castellana
Literatura

Marin Martinez,
Carmen Maria

Mat. Aplicadas
CCSS I

Ferri Pastor, Marta Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

Matemáticas I

Fernandez
Seguir las indicaciones del mensaje enviado por AulaVirtual o/y por el correo
Vicente, Ascension ascension.fernandez@murciaeduca.es

Deben hacer un comentario crítico que fue entregado en clase y que estará disponible también Google
Classroom. Ahí también han recibido unas oraciones para analizar. Los plazos de entrega están en la
plataforma. Cualquier duda:carmenmaria.marin@murcieduca.es

Grupo: B1C
Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Educación Física

Leon Pardo, Jorge
Indicaciones y materiales a través del correo electrónico del alumno y aula virtual.
Marcos

Educación Física
Biling.

Lazaro Martinez,
Carlos

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

•1º A-C deberá estudiar para el examen teórico que no pudimos hacer el miércoles 17 de marzo.
•Hacer 4 grupos de 5 o 6 personas para realizar el trabajo denominado “Search and exposition of information
work” en la carpeta de 1º Bachillerato del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Cuando tengáis los grupos hechos me enviáis
un correo o me habláis por “Remind” y os asignaré uno de los temas. La exposición se realizará en clase
durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

La información sobre la tarea a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizada, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Filosofía

Ferrer Lozano,
Vicente J.

Francés

Martinez Mondejar, Niveau 1: La description physique. Niveau 2: Comprehension écrite du livre, pages 50 et 51 plus résumé et
Maria Jesus
redaction. Tareas ampliamente descritas en el aula virtual cuando sea accesible.

Griego I

Vicente Baño,
Concepcion

Historia Mundo
Contemp.

Estudiar el tema 7. Estudiar el tema 8. Definir los conceptos de vocabulario de los temas 7 y 8 que os di en la
Bernal Fernandez,
fotocopia. Hacer el comentario de texto de la página 191: Doc. 14 Los decretos de Octubre. Hacer el
Carmen Barbara
comentario de la imagen de la página 199: Doc. 24 Cartel de propaganda soviético (1945).

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Inglés Biling

Plana Ramon,
Virgilio

Latín

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom. A los alumnos se les ha invitado a
participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram. Este material también estará en aula
virtual.Todos los alumnos disponen de mi correo para cualquier consulta: concha.vb@gmail.com

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso B1A-C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es
Seguir las indicaciones mandadas por email desde Plumier. Detallo las tareas propuestas para alumnos sin
email activo: Sb pg 82-83; pg 84 ex 1-3-4-6-7-10; pg 88 ex 1-3-4 y pg 89 Ex 2-3 + Wb pg 65 ex 1...5; pg 70 ex
1...4 y pg 71 ex. 1-2-4-5.

Palazon Martinez, Tareas en Google Classroom (los alumnos han recibido el código de acceso a esta plataforma en su correo de
Ana Isabel
murciaeduca). Para cualquier duda: anaisabel.palazon@murciaeduca.es
COMUNICACIÓN ESCRITA:
Texto expositivo: fotocopia con el guion sobre el texto expositivo y libro de texto.
Fotocopia sobre el texto “El mundo sobre ruedas”. Incluye actividades de este apartado y de
Conocimiento de la Lengua.

Lengua Castellana
Literatura

Lopez-Brea
Espiau, Paz

Mat. Aplicadas
CCSS I

Ferri Pastor, Marta

EDUCACIÓN LITERARIA:
Miguel de Cervantes: fotocopia con el guion sobre Cervantes y su obra (también el libro de texto). Se
incluyen actividades sobre los fragmentos de este autor, así como la visita virtual a la obra D. Quijote de la
Mancha en su versión digital interactiva.
Poesía del Barroco (siglo XVII): fotocopia del guion de este tema y libro de texto. También se trabajará
con la fotocopia de los sonetos de Quevedo.
Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

Grupo: B1D
Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Educación Física

Mateo Saura,
Miguel Angel

Comentario de texto de un documento enviado, vía WhatsApp, al grupo de clase administrado por el delegado.
Estudiar la materia del examen previsto para el lunes 16 de marzo.

Filosofía

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre la tarea a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizada, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Francés

Martinez Mondejar, Niveau 1: La description physique. Niveau 2: Comprehension écrite du livre, pages 50 et 51 plus résumé et
Maria Jesus
redaction. Tareas ampliamente descritas en el aula virtual cuando sea accesible.

Historia Mundo
Contemp.

Estudiar el tema 7. Estudiar el tema 8. Definir los conceptos de vocabulario de los temas 7 y 8 que os di en la
Bernal Fernandez,
fotocopia. Hacer el comentario de texto de la página 191: Doc. 14 Los decretos de Octubre. Hacer el
Carmen Barbara
comentario de la imagen de la página 199: Doc. 24 Cartel de propaganda soviético (1945).

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Lengua Castellana
Literatura

Navarro Vicente,
Raquel

Mat. Aplicadas
CCSS I

Navarro
El profesor mandará hojas de ejercicios e indicaciones al correo electrónico del alumno de murciaeduca. Para
Rodriguez, Joaquin cualquier consulta: joaquin.navarro2@murciaeduca.es

Mat. Aplicadas
CCSS I

Ferri Pastor, Marta

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso B1D English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es
Seguir las indicaciones y tareas en Google Classroom. Cualquier duda con la plataforma escribir al correo
raquel.navarro6@murciaeduca.es

Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

2º BACHILLERATO

Materias optativas: (Repetidas en todos los grupos de 2º Bachillerato)
La realización del corto,como es obvio, queda posuesto. El siguiente trabajo es el diseño de un blog personal.
Para cualquier duda, este es mi correo: francisca.galindo@murcieduca.es

Cultura Audiovisual

Galindo Lucas,
Francisca

Francés

Realizar la entrega de los trabajos pendientes. Aquellos alumnos que no han tenido el tiempo de exponer la
Martinez Mondejar, presentación sobre el tema de la restauración en Francia, deben enviar la presentación juntocon una nota de
Maria Jesus
voz/vídeo. Realizar examen de EBAU que se subirá en el aula virtual, comprobar las correcciones del que
dejamos a mdio corregir. Estar pendientes del aula virtual.

Fund. Adminis.
Gestión

En el Aula Virtual y en vuestro correo electrónico de murciaeduca tenéis los temas y las instrucciones.
Espinosa Frances, Continuar con los documentos de excel el tema 6 y el cálculo de las ratios. Añadirlos a vuestro proyecto
Pablo
empresarial. Cuando terminéis, seguir con tema 7 y elegir la forma jurídica indicando los motivos y las
principales características. Detallar los impuestos que deberéis pagar.

Historia Música
Danza

Martinez Noguera, Indicaciones y material en la plataforma virtual de aulaxxi
Maria Jose

Imagen Sonido

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Imagen Sonido
Biling.

Quintana SuanzesIndicaciones de Tareas y Presentación alojadas en Google Classroom como todo el año llevamos haciendo:
Carpegna, Fco
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc5Njg0ODIzNDJa?hl=es
Javier

Psicología

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Psicología Biling.

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre el proyecto del tercer trimestre se encuentra en Aula Virtual. Enviar los trabajos a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

TIC

Lopez Lucas,
Antonio

Enviado mensaje por aula virtual con tareas. Si no funciona el aula
virtual:https://docs.google.com/document/d/1c9pgBSITWCcvTpLdNBn7Z09iLewCKX0OKlhXtHrY9Qs/edit?usp=
sharing

TIC Biling.

Garcia Roman,
Marco Antonio

Se envió a los alumnos un email con las tareas a realizar. Si tienen alguna duda o pregunta pueden contactar
conmigo en esta dirección: marcoantonio.garcia@murciaeduca.es

Aula virtual. Dos actividades: "Realizar un video-tutorial" y "Edición de vídeo" https://youtu.be/8Od6A7nA1co.
Para cualquier duda mi correo es fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Grupo: B2A
Biología

Matran Quiroga,
Maria Teresa

Dibujo Técnico

Murciano Herrera, Los alumnos disponen de una bateria de ejercicios para realizar estos días. El grupo de whatsup es el canal de
Pablo
comunicación para entregas de trabajos, así como las explicaciones necesarias y videos explicativos.

Física

Ganga Martinez,
Francisco Jose

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom (ya que la plataforma virtual no funciona
bien). A los alumnos se les ha invitado a participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram
(pero hay muchos que aún no han accedido)

Historia España

Cruz Sanchez,
Jorge

Se dieron las instrucciones en clase. Se adjuntan, al final de este documento, los temas qué deben de imprimir.
Contacto a través de correo electrónico y aula virtual.PULSA EN EL RECUADRO ROJO PARA DESCARGAR TEMAS

Inglés

Egidos Serna, M.
Consuelo

Realizar los textos EBAU entregados a los alumnos el pasado viernes. Terminar todos los ejercicios del
Workbook de la unidad 5

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Lengua Castellana
Literatura

Caravaca
Hernandez, Ana
Belen

Las instrucciones y tareas que han de elaborar los alumnos se dieron en el aula y se difundirá el resto de
material, la resolución del mismo y la activación, dentro de lo posible, de las clases virtuales a través de
googleclassroom. Asimismo, con la aplicación Telegram y el correo de Plumier XXI se mantendrá el vínculo con
todo el grupo y se podrá resolver cualquier cuestión planteada de forma rápida y eficaz.

Matemáticas

Camara Palop,
Jose

Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara
la plataforma, enviaré un correo con las tareas a cada alumno a través de la Web de Profesores y
podéis realizar cualquier consulta en el correo jose.camara@murciaeduca.es

Matemáticas

Gomez Nadal,
Julia

El trabajo e instrucciones se han colgado en Aula Virtual. También podrán comunicarse con la profesora por
mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

Química

Canto Caro,
Marian

Toda la materia la tienen los alumn@s en el aula virtual. Para cualquier consulta que queráis
hacer:mariajose.canto@murciaeduca.es

Información y tareas en el aula virtual. Correo de contacto: mariateresa.matran@murciaeduca.es

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso B2C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Grupo: B2B

Economía Empresa

En el Aula Virtual y en vuestro correo electtrónico tenéis los temas y las instrucciones. Estudiar el tema 10 y el
Espinosa Frances,
11 y hacer todos los ejercicios de los dos temas a partir del número 6. Las dudas enviarlas a
Pablo
pablo.espinosa@murciaeduca.es

Geografía

Rodriguez Ortuño,
Repaso y estudio de todo el vocabulario. Resumen y estudio de los temas 12 y 13.
Antonio

Griego

Vicente Baño,
Concepcion

Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara, se
habilitaría como plataforma de comunicación: Google Clasroom. Los alumnos reciben toda la información
solicitada en su grupo de Whatsapp. Se utilizará la aplicación Zoom, para las correciones de cuestiones
práticas. Todos los alumnos disponen de mi correo pra cualquier duda: concha.vb@gmail.com

Historia España

Cruz Sanchez,
Jorge

Se dieron las instrucciones en clase. Se adjuntan, al final de este documento, los temas qué deben de imprimir.
Contacto a través de correo electrónico y aula virtual.

Historia Filosf.

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Inglés

Mengual Cobo,
Yafar

Plataforma principal de comunicaciones: Google Classroom // Plataforma principal para la realización de las
tareas: Google Drive // Correos de contacto: yafar.english@gmail.com y/o yafar.mengual@murciaeduca.es
// Materiales: PDF, Word, fotografías, vídeos, libros de texto, etc. // Metodología: Los alumnos recibirán tareas
cada dos días, recibiendo correcciones y publicando las soluciones para la autocorrección a partir del día
siguiente. A veces recibirán combinaciones de explicaciones escritas o audiovisuales y tareas
correspondientes a las mismas, otras veces sólo se les requerirán tareas, algunas otras exámenes de EBAU,
etc. // Los alumnos han sido informados en clase y por escrito (Google Classroom y transmisión del mensaje
por parte del alumnado en su grupo de Whatsapp). // Día 1: realización de un examen de EBAU

Latín

Vicente Baño,
Concepcion

Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara, se
habilitaría como plataforma de comunicación: Google Clasroom. Los alumnos reciben toda la información
solicitada en su grupo de Whatsapp. Se utilizará la aplicación Zoom, para las correciones de cuestiones
práticas. Todos los alumnos disponen de mi correo pra cualquier duda: concha.vb@gmail.com

Lengua Castellana
Literatura

Lopez-Brea
Espiau, Paz

COMUNICACIÓN ORAL:
A través de la aplicación gratuita Zoom, el alumnado expondrá oralmente el tema 7 de Literatura: “Novela
española a partir de 1939”. Asimismo, la profesora repartirá diferentes novelas representativas de este periodo,
para que el alumnado, por parejas, prepare una breve exposición oral (contextualización, resumen del
contenido, selección de un fragmento y justificación del mismo).
En caso de que no sea posible utilizar la aplicación Zoom, los alumnos grabarán su exposición en casa y
la subirán al grupo de Telegram de nuestra materia.
En 2º de Bto. -B- se realizará la exposición sobre el tema del medioambiente.
COMUNICACIÓN ESCRITA:
Terminaremos la última actividad de las fotocopias sobre los signos de puntuación.
El día 26 de marzo, el alumnado entregará por Telegram o por correo electrónico el comentario crítico
personal sobre el texto del medioambiente: resumen, análisis de la coherencia, adecuación y cohesión textual
y, por último, comentario personal.
Se corregirán las actividades sobre el segundo texto del medioambiente.

Matem. Aplic.
CCSS

Garcia Cabrera,
Francisca M.

Las indicaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1MGYyjM8Yw2IGXpiGQhHixM8KnRTsPcuY

Grupo: B2C
Economía Empresa

En el Aula Virtual y en vuestro correo electtrónico tenéis los temas y las instrucciones. Estudiar el tema 10 y el
Espinosa Frances,
11 y hacer todos los ejercicios de los dos temas a partir del número 6. Las dudas enviarlas a
Pablo
pablo.espinosa@murciaeduca.es

Geografía

Rodriguez Ortuño,
Repaso y estudio de todo el vocabulario. Resumen y estudio de los temas 12 y 13.
Antonio

Historia España

Peña Asensio, M.
Del Carmen

Se dieron las instrucciones en clase. Se adjuntan, al final de este documento, los temas qué deben de imprimir.

Historia Filosf.

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso B2C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Lengua Castellana
Literatura

Lopez-Brea
Espiau, Paz

COMUNICACIÓN ORAL:
A través de la aplicación gratuita Zoom, el alumnado expondrá oralmente el tema 7 de Literatura: “Novela
española a partir de 1939”. Asimismo, la profesora repartirá diferentes novelas representativas de este periodo,
para que el alumnado, por parejas, prepare una breve exposición oral (contextualización, resumen del
contenido, selección de un fragmento y justificación del mismo).
En caso de que no sea posible utilizar la aplicación Zoom, los alumnos grabarán su exposición en casa y
la subirán al grupo de Telegram de nuestra materia.
En 2º de Bto. -B- se realizará la exposición sobre el tema del medioambiente.
COMUNICACIÓN ESCRITA:
Terminaremos la última actividad de las fotocopias sobre los signos de puntuación.
El día 26 de marzo, el alumnado entregará por Telegram o por correo electrónico el comentario crítico
personal sobre el texto del medioambiente: resumen, análisis de la coherencia, adecuación y cohesión textual
y, por último, comentario personal.
Se corregirán las actividades sobre el segundo texto del medioambiente.

Matem. Aplic.
CCSS

Garcia Cabrera,
Francisca M.

Las indicaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1MGYyjM8Yw2IGXpiGQhHixM8KnRTsPcuY

Matem. Aplic.
CCSS

Gomez Nadal,
Julia

El trabajo e instrucciones se han colgado en Aula Virtual. También podrán comunicarse con la profesora por
mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

ESO
Para todos los alumnos que tienen apoyo del Departamento de Orientación:
Cremades
Audición y Lenguaje Rodriguez,
Angeles

He recordado a los alumnos que deben hacer los ejercicios en casa y a sus madres también y me he ofrecido
por si tienen alguna duda.
Hay dos alumnos con adaptaciones significativas y a los dos les he explicado como deben trabajar en casa y
en un caso a su madre que está bastante interesada y no sabe como conseguir más información. Tienen mi
teléfono por si quieren preguntar. Los alumnos con currículum ordinario, siguen instrucciones de sus
profesores, ya que los apoyos van en esa dirección pero también tienen mi teléfono para preguntar dudas y a
algunos de ellos les he enviado lo que han publicado sus profesores en la plantilla de Drive.

Pedagogía
Terapéutica

Cremades
Rodriguez,
Angeles

Pedagogía
Terapéutica

Garcia Ros, Miguel
específicas a trabajar.
Angel

Individualmente, el profesor contactará por teléfono con los alumnos y sus familias para transmitir tareas

Grupo: E1A
Biol. y Geol.

Matran Quiroga,
Maria Teresa

Edu. plástica visual Galindo Lucas,
audiovis.
Francisca

Información y tareas en el aula virtual. Correo de contacto: mariateresa.matran@murciaeduca.es
Hacer un cómic sobre cartulina blanca, tamaño A4 y técnica seca (lápices de color o rotuladores).Para
presentarlos, podeis hacer una foto y enviar a: francisca.galindo@murciaeduca.es

Edu. plástica visual Murciano Herrera, En este enlace de google drive se encuentran las tareas para realizar estos días
audiovis. Biling.
Pablo
https://drive.google.com/open?id=1DGLw56_uVmRhV0YIyjt2WR5_jkppCUu_
Educación Física

Garcia Barbera,
Amparo

Indicaciones y tareas en el aula virtual (debéis acceder al apartado del grupo 1º C)

•Leer y traducir las palabras que no se entiendan del documento llamado “Emergengy services activation
protocol” en la carpeta de 1º ESO del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Lo utilizaremos en el tercer trimestre.
•Hacer grupos de 2 o 3 personas y realizar el trabajo denominado “Information search work” en la carpeta de 1º
ESO del blog del profesor: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Contará para la
nota del tercer trimestre.

Educación Física
Biling.

Lazaro Martinez,
Carlos

Francés

Martinez Mondejar, "Ma famille extraordinaire". Crear un album genealógico diferente y describirlo siguiendo las instrucciones que
Maria Jesus
podrán encontrar en el aula virtual.

Geografia e Historia

Cruz Sanchez,
Jorge

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 15”La Hispania Romana”. Realizar las actividades de la página 299
“Consolida lo aprendido” (a, b, c, d, e y f) y “conceptos claves”. Para los alumnos/as qué lleven el libro
adaptado, tendrán que elaborar las actividades de la unidad 15: “ La Hispania Romana”. Estar atentos al correo
electrónico y al aula virtual para posibles nuevas informaciones. Contacto a través de correo electrónico y aula
virtual para la entrega de tareas.

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso E1A-C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Inglés Bil

Corbalan Plaza,
Maria Francisca

En Aula Virtual se indicarán las tareas para cada una de las sesiones. Los alumnos podrán corregir las
actividades con las respuestas que se colgarán en la sesión siguiente. Cuando tengan que escribir una
redacción o grabar un audio se les dará una dirección de correo al que deberán enviarla. Además, ya les he
enviado un correo por Plumier para que sepan que han de estar atentos a aula virtual.

Iniciación
Investigación

Asuncion Rosagro, Trabajar los documentos compartidos en la búsqueda de información y elaboración del documento de texto del
Patricia
proyecto de investigación de microorganismos. Forma de comunicación Google Drive y correo electrónico

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Corbi,
Dolores

Lectura y resumen de las páginas 140, 141 y 142. Haced los ejercicios de estas páginas. Lectura de la página
150 y ejercicios de la página 151. Podéis consultar cualquier duda a través del correo
dolores.sanchez9@murciaeduca.es

Matemáticas

Campuzano
Brando, Carmen
Maria

Todo el seguimiento de la materia se hará a través del grupo de google classroom. Cualquier duda de la
plataforma en el correo carmenmaria.campuzano@murciaeduca.es

Tomas Martinez,
Matemáticas Biling.
Cesar

Refuerzo
Competencia CL

Cremades
Rodriguez,
Angeles

Se dieron las indicaciones de cómo hacer la tarea el día viernes 13 de marzo. Están subidas también en el
Aula Virtual. Primera entrega el lunes día 23 a través de tarea del aula virtual. Hacer de la página 163 los
problemas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se darán futuras instrucciones para la siguiente tarea a través
del Aula virtual. Cualquier duda, por medio de AV o por e-mail cesar.tomas@murciaeduca.es
El trabajo principal es en nuestro cuadernillo, a partir de la página ochenta con los ejercicios de ortografía,
verbos y expresión escrita y hasta la página noventa y cinco. Además deben realizar un diario de estas dos
semanas, unas cuatro líneas mínimo cada día y una redacción del día del padre. He preparado unos ejercicios
como material complementario que ya he enviado por correo electrónico.

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Valores éticos

Soriano Ortiz,
Angel Jesus

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
Iré enviando cada lunes un archivo al correo electrónico con un video de youtube donde se explicará un
apartado del tema que podeis ver en el movil o en un ordenador y unas preguntas que debeis copiar y
responder en la libreta de tecnología. En cuanto esté funcional, también subiré estos archivos a Aula Virtual.
Elegir un tema: valores éticos y..... (adolescencia, igualdad, democracia, libertad, política, sociedad,
cooperación, cultura, respeto, tolerancia,....) elegir uno del paréntesis u otro similar, entre 5 y 10 folios, con el
siguiente orden : 1- titulo 2- índice-guion 3 - justificación 4- desarrollo del índice 5- conclusión 6- listado de
palabras nuevas surgidas en el tema y búsqueda en el diccionario 7- bibliografía o fuentes utilizadas 8nombre, apellidos y curso. Formato digital o papel, quien lo desee lo puede hacer en power point o mural. Los
de los grupos a y b eligieron los temas el viernes en clase. Este trabajo es básico para evaluar el 2° trimestre.

Grupo: E1B
Biol. y Geol.

Sanchez-Lafuente
Información en aulaVirtual y rafael.sanchezlafuente@murciaeduca.es
Martinez, Rafael

Edu. plástica visual Galindo Lucas,
audiovis.
Francisca

Hacer un cómic sobre cartulina blanca, tamaño A4 y técnica seca (lápices de color o rotuladores).Para
presentarlos, podeis hacer una foto y enviar a: francisca.galindo@murciaeduca.es

Edu. plástica visual Murciano Herrera, En este enlace de google drive se encuentran las tareas para realizar estos días
audiovis. Biling.
Pablo
https://drive.google.com/open?id=1DGLw56_uVmRhV0YIyjt2WR5_jkppCUu_
Educación Física

Leon Pardo, Jorge
Indicaciones y material a través del correo electrónico del alumno y aula virtual.
Marcos

Educación Física
Biling.

Lazaro Martinez,
Carlos

Francés

Rios Gil, Josefa

Geografia e Historia

Peña Asensio, M.
Del Carmen

•Leer y traducir las palabras que no se entiendan del documento llamado “Emergengy services activation
protocol” en la carpeta de 1º ESO del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Lo utilizaremos en el tercer trimestre.
•Hacer grupos de 2 o 3 personas y realizar el trabajo denominado “Information search work” en la carpeta de 1º
ESO del blog del profesor: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Contará para la
nota del tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener y mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html
Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 1 “ El Planeta Tierra”. Realizar las actividades de “Consolida lo
aprendido” y define los “Conceptos claves”, que están al final del tema.
Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Inglés Biling.

Plana Ramon,
Virgilio

Iniciación
Investigación

Asuncion Rosagro, Trabajar los documentos compartidos en la búsqueda de información y elaboración del documento de texto del
Patricia
proyecto de investigación de microorganismos. Forma de comunicación Google Drive y correo electrónico

Iniciación
Investigación

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Corbi,
Dolores

Lectura y resumen de la páfina 140, 141 y 142. Debéis hacer los ejercicios de las páginas anteriores. Podéis
consultar cualquier duda a través del correo dolores.sanchez9@murciaeduca.es

Seguir las indicaciones mandadas por email desde Plumier. Detallo las tareas en caso de alumnos sin email
activo: Sb pg 68-69 -ex 1,2.4; pg 70 ex 3; pg 71 ex. 1...5; pg 72 ex 1-2-4-y Wb pg 56 ex 1-2-3-4; pg 57; pg 58 y
59 ex 1-2-5

Matemáticas

Navarro
El profesor mandará hojas de ejercicios e indicaciones al correo electrónico del alumno de murciaeduca. Para
Rodriguez, Joaquin cualquier consulta: joaquin.navarro2@murciaeduca.es

Tomas Martinez,
Matemáticas Biling.
Cesar

Refuerzo
Competencia CL

Cremades
Rodriguez,
Angeles

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Valores éticos

Soriano Ortiz,
Angel Jesus

Se dieron las indicaciones de cómo hacer la tarea el día viernes 13 de marzo. Están subidas también en el
Aula Virtual. Primera entrega el lunes día 23 a través de tarea del aula virtual. Hacer de la página 163 los
problemas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se darán futuras instrucciones para la siguiente tarea a través
del Aula virtual. Cualquier duda, por medio de AV o por e-mail cesar.tomas@murciaeduca.es
El trabajo principal es en nuestro cuadernillo, a partir de la página ochenta con los ejercicios de ortografía,
verbos y expresión escrita y hasta la página noventa y cinco. Además deben realizar un diario de estas dos
semanas, unas cuatro líneas mínimo cada día y una redacción del día del padre. He preparado unos ejercicios
como material complementario que ya he enviado por correo electrónico.
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
Iré enviando cada lunes un archivo al correo electrónico con un video de youtube donde se explicará un
apartado del tema que podeis ver en el movil o en un ordenador y unas preguntas que debeis copiar y
responder en la libreta de tecnología. En cuanto esté funcional, también subiré estos archivos a Aula Virtual.
Elegir un tema: valores éticos y..... (adolescencia, igualdad, democracia, libertad, política, sociedad,
cooperación, cultura, respeto, tolerancia,....) elegir uno del paréntesis u otro similar, entre 5 y 10 folios, con el
siguiente orden : 1- titulo 2- índice-guion 3 - justificación 4- desarrollo del índice 5- conclusión 6- listado de
palabras nuevas surgidas en el tema y búsqueda en el diccionario 7- bibliografía o fuentes utilizadas 8nombre, apellidos y curso. Formato digital o papel, quien lo desee lo puede hacer en power point o mural. Los
de los grupos a y b eligieron los temas el viernes en clase. Este trabajo es básico para evaluar el 2° trimestre.

Grupo: E1C
Biol. y Geol.

Sanchez-Lafuente
Información en aulaVirtual y rafael.sanchezlafuente@murciaeduca.es
Martinez, Rafael

Nos comunicaresmos por e-mail, enviaré todas las indicaciones a través del e-mail de Murciaeduca. Mi
dirección es olaya.foubelo@murciaeduca.es. A ese e-mail me enviaréis las fotografías de cada uno de vuestros
Edu. plástica visual Foubelo Gonzalez, trabajos y os contestaré con vuestra nota correspondiente. - Se tienen que entregar todos los trabajos hasta
simetría (quien no los haya entregado ya). - Realizar ejercicios 3 y 4 de las fichas que enviaré por e-mail. audiovis.
Olaya
Realizar un cómic de tema libre, en el siguiene enlace se encuentran indicaciones para realizarlo:
https://es.slideshare.net/rfarinas/comic-1-eso
Educación Física

Garcia Barbera,
Amparo

Educación Física

Leon Pardo, Jorge
Indicaciones y material a través del correo electrónico del alumno y aula virtual.
Marcos

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual

Estudiar el Tema 14. Leer subrayar y estudiar el Tema 15. Hacer en el cuaderno: Consolida lo aprendido
Bernal Fernandez, (página 277). Define los conceptos clave (página 277). Consolida lo aprendido (página 299). Define conceptos
Geografia e Historia
Carmen Barbara
clave (página 299). Para los alumnos/as qué lleven el libro adaptado, tendrán que elaborar las actividades de la
unidad 14 “ El Legado de la Antigüedad” y de la unidad 15 “ La Hispania Romana”.
Iniciación
Investigación

Sanchez Guillen,
Antonio

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Pozuelo, Indicaciones sobre la materia y actividades a realizar a través de la plataforma Google Classroom. Para
Isabel
cualquier consulta: isabel.sanchez23@murciaeduca.es

Matemáticas

Campuzano
Brando, Carmen
Maria

Matemáticas

Navarro
El profesor mandará hojas de ejercicios e indicaciones al correo electrónico del alumno de murciaeduca. Para
Rodriguez, Joaquin cualquier consulta: joaquin.navarro2@murciaeduca.es

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Todo el seguimiento de la materia se hará por el grupo de google classroom. Cualquier duda sobre la
plataforma al correo carmenmaria.campuzano@murciaeduca.es

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso E1A-C English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Refuerzo
Competencia CL

Cremades
Rodriguez,
Angeles

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Francés

Lopez Tauste,
Maria Teresa

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el viernes
pasado. Si algún alumno no ha recibido la información o tiene dudas, puede escribirme a
mariateresa.lopez21@murciaeduca.es

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Iré enviando cada lunes un archivo al correo electrónico con un video de youtube donde se explicará un
apartado del tema que podeis ver en el movil o en un ordenador y unas preguntas que debeis copiar y
responder en la libreta de tecnología. En cuanto esté funcional, también subiré estos archivos a Aula Virtual.

Valores éticos

Soriano Ortiz,
Angel Jesus

El trabajo principal es en nuestro cuadernillo, a partir de la página ochenta con los ejercicios de ortografía,
verbos y expresión escrita y hasta la página noventa y cinco. Además deben realizar un diario de estas dos
semanas, unas cuatro líneas mínimo cada día y una redacción del día del padre. He preparado unos ejercicios
como material complementario que ya he enviado por correo electrónico.
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Elegir un tema: valores éticos y..... (adolescencia, igualdad, democracia, libertad, política, sociedad,
cooperación, cultura, respeto, tolerancia,....) elegir uno del paréntesis u otro similar, entre 5 y 10 folios, con el
siguiente orden : 1- titulo 2- índice-guion 3 - justificación 4- desarrollo del índice 5- conclusión 6- listado de
palabras nuevas surgidas en el tema y búsqueda en el diccionario 7- bibliografía o fuentes utilizadas 8nombre, apellidos y curso. Formato digital o papel, quien lo desee lo puede hacer en power point o mural. Los
de los grupos a y b eligieron los temas el viernes en clase. Este trabajo es básico para evaluar el 2° trimestre.

Grupo: E1D

Biol. y Geol.

Asuncion Rosagro,
Información y tareas en el aula virtual. Forma de comunicación Google Drive y correo electrónico.
Patricia

Nos comunicaresmos por e-mail, enviaré todas las indicaciones a través del e-mail de Murciaeduca. Mi
dirección es olaya.foubelo@murciaeduca.es. A ese e-mail me enviaréis las fotografías de cada uno de vuestros
Edu. plástica visual Foubelo Gonzalez, trabajos y os contestaré con vuestra nota correspondiente. - Se tienen que entregar todos los trabajos hasta
simetría (quien no los haya entregado ya). - Realizar ejercicios 3 y 4 de las fichas que enviaré por e-mail. audiovis.
Olaya
Realizar un cómic de tema libre, en el siguiene enlace se encuentran indicaciones para realizarlo:
https://es.slideshare.net/rfarinas/comic-1-eso
En vuestro correo os he mandado las instrucciones para poder entrar en la plataforma Edmodo junto con el
Fuentes Toledo,
código, allí estará los apuntes de contenidos trabajados que son los que entran para el exámen junto con
Educación Física
Nuria
actividades y rutinas de ejercicios para poner en práctica en casa, gracias y un saludo.
Lectura, subrayado y resumen de la unidad 15”La Hispania Romana”. Realizar las actividades de la página 299
“Consolida lo aprendido” (a, b, c, d, e y f) y “conceptos claves”. Estar atentos al correo electrónico y al aula
virtual para posibles nuevas informaciones. Para los alumnos/as qué lleven el libro adaptado, tendrán que
elaborar las actividades de la unidad 15 “ La Hispania Romana". Contacto a través de correo electrónico y aula
virtual para la entrega de las tareas.

Geografia e Historia

Cruz Sanchez,
Jorge

Iniciación
Investigación

Asuncion Rosagro, Trabajar los documentos compartidos en la búsqueda de información y elaboración del documento de texto del
Patricia
proyecto de investigación de microorganismos. Forma de comunicación Google Drive y correo electrónico

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Pozuelo, Indicaciones sobre la materia y actividades a realizar a través de la plataforma Google Classroom. Para
Isabel
cualquier consulta: isabel.sanchez23@murciaeduca.es

Matemáticas

Campuzano
Brando, Carmen
Maria

Todo el seguimiento de la materia se hará a través del grupo de google classroom. Cualquier duda de la
plataforma al correo carmenmaria.campuzano@murciaeduca.es

Inglés

Zamora Sanchez,
Pedro

Todo el seguimiento de la materia se hará a través de Aula Virtual (curso E1D English). Para cualquier
consulta: pedro.zamora@murciaeduca.es

Refuerzo
Competencia CL

Cremades
Rodriguez,
Angeles

El trabajo principal es en nuestro cuadernillo, a partir de la página ochenta con los ejercicios de ortografía,
verbos y expresión escrita y hasta la página noventa y cinco. Además deben realizar un diario de estas dos
semanas, unas cuatro líneas mínimo cada día y una redacción del día del padre. He preparado unos ejercicios
como material complementario que ya he enviado por correo electrónico.

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Francés

Lopez Tauste,
Maria Teresa

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el viernes
pasado. Si algún alumno no ha recibido la información o tiene dudas, puede escribirme a
mariateresa.lopez21@murciaeduca.es

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Iré enviando cada lunes un archivo al correo electrónico con un video de youtube donde se explicará un
apartado del tema que podeis ver en el movil o en un ordenador y unas preguntas que debeis copiar y
responder en la libreta de tecnología. En cuanto esté funcional, también subiré estos archivos a Aula Virtual.

Valores éticos

Soriano Ortiz,
Angel Jesus

Elegir un tema: valores éticos y..... (adolescencia, igualdad, democracia, libertad, política, sociedad,
cooperación, cultura, respeto, tolerancia,....) elegir uno del paréntesis u otro similar, entre 5 y 10 folios, con el
siguiente orden : 1- titulo 2- índice-guion 3 - justificación 4- desarrollo del índice 5- conclusión 6- listado de
palabras nuevas surgidas en el tema y búsqueda en el diccionario 7- bibliografía o fuentes utilizadas 8nombre, apellidos y curso. Formato digital o papel, quien lo desee lo puede hacer en power point o mural. Los
de los grupos a y b eligieron los temas el viernes en clase. Este trabajo es básico para evaluar el 2° trimestre.

Grupo: E2A
Edu. plástica visual Galindo Lucas,
audiovis.
Francisca

Diseño de un cartel publicitario sobre cualquier producto,en cartulina,tamaño A4,técnica seca ( rotuladores,
lápices de color o con la tecnica del collage). Enviad a : francisca.galindo@murciaeduca.es

Edu. plástica visual Murciano Herrera, En este enlace de google drive se encuentran las tareas para realizar estos días
audiovis. Biling.
Pablo
https://drive.google.com/open?id=1p7J07lPxIa5hGVYfI3KkNEyBXclw-jwS
En vuestro correo os he mandado las instrucciones para poder entrar en la plataforma Edmodo junto con el
código, allí estará los apuntes de contenidos trabajados que son los que entran para el exámen junto con
actividades y rutinas de ejercicios para poner en práctica en casa, gracias y un saludo.

Educación Física

Fuentes Toledo,
Nuria

Fisísca y Quimica

Canto Caro,
Marian

Las actividades para estos días están disponibles en aula virtual. Tenéis un documento word con todas las
indicaciones y los ejercicios, y las carpetas con las tareas que me debéis enviar en sus plazos, tal como os
indiqué en clase. Para cualquier consulta:mariajose.canto@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Peña Asensio, M.
Geografía e Historia
Del Carmen

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 9. “Los habitantes de planeta”. Realizar las actividades de
“Consolida lo aprendido” y define los “Conceptos claves”, que están al final del tema. Para los alumnos/as qué
lleven el libro adaptado, tendrán que leer atentamente y elaborar las actividades de la unidad 9 “ Los habitantes
del planeta”.
Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Inglés Bil

Egidos Serna, M.
Consuelo

Hacer los ejercicios del Student´s Book, páginas 58, 60, 62, 63 y del Workbook, páginas 48, 49, 51, 52, 107.
Enviar a mi correo Writing: Biography of a famous person. (chelo.egidos@gmail.com). Leer ALL ABOUT THE
USA desde la página 32 a la 39 y realizar las actividades correspondientes

Inglés Bil

Plana Ramon,
Virgilio

Seguir indicaciones mandadas por e-mail desde Plumier. Detallo las tareas para aquellos que no tengan email
activo: Sb pg 70 ex 2; pg 71 ex 1...6; pg 72 1-2-3 y Wb pg 57 ex. 1...5; pg 58 ex 1-2-3-4 y pg 59 1,2,5.

Lengua Castellana
y Literatura

Marin Martinez,
Carmen Maria

Deben hacer un comentario de un poema de la antología que hemos ido leyendo en clase, La rosa de los
vientos. Las pautas para ese comentario se han enviado por correo electrónico y también se hará por Google
Classroom. Cualquier duda: carmenmaria.marin@murciaeduca.es

Matemáticas

He enviado por correo electrónico (ellos conocen sus cuentas) a los alumnos unas hojas con ejercicios de
Lopez Manzanera, sistemas de ecuaciones con soluciones para que los vayan resolviendo. Así mismo, por esa misma vía les he
Francisco Jesus
pedido que me pregunten las dudas. Para contactar conmigo: franciscojesu.lopez4@murciaeduca.es
https://drive.google.com/file/d/0B80bAhpAV1Y8MGE2bWxPekstRGc/view

Matemáticas Biling.

Tomas Martinez,
Cesar

Se dieron las instrucciones el viernes 13 de marzo, y también están subidas en el Aula Virtual. La primera
entrega que tienen que hacer es para el domingo 22 de marzo. Subir en una tarea abierta del Aula Virtual los
ejercicios resueltos pag. 152 ejercicio 11 y pag. 150, ejercicios 1, 2 y 4. Para ayudar a comprobar la solución se
propone descargar y usar la app de móvil "photomath". Se darán más instrucciones de la segunda entrega a
través del aula virtual el lunes 23 de marzo. Cualquier duda a través del AV o por correo, a
cesar.tomas@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

1/ Estudiar el examen que tenemos pendiente de hacer. 2/Estudiar el tema "7.Armonía y Textura" en
https://sites.google.com/site/artlejandra2es/7 , hacer las "Actividades" y responder en la libreta "Repaso y
Autoevaluación". 3/ Para cualquier consulta email a ruben.reina@murciaeduca.es

Música Biling.

Martinez Noguera, Seguimiento en la plataforma aulaxxi ó a través de Google Classroom con código de clase 5jchoaj. Enviada a
Maria Jose
familias y alumnos notificación a través de la web de profesores

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E2B / E2B
Edu. plástica visual Galindo Lucas,
audiovis.
Francisca

Diseño de un cartel publicitario sobre cualquier producto,en cartulina,tamaño A4,técnica seca ( rotuladores,
lápices de color o con la tecnica del collage). Enviad a : francisca.galindo@murciaeduca.es

Edu. plástica visual Murciano Herrera, En este enlace de google drive se encuentran las tareas para realizar estos días
audiovis. Biling.
Pablo
https://drive.google.com/open?id=1p7J07lPxIa5hGVYfI3KkNEyBXclw-jwS

Calvo Garcia,
Maria Llanos

Actividades para esta semana: A) realizar la rutina 1 de ejercicio en casa, se recomienda hacer 30 min diarios
de lunes a viernes, la rutina la pueden encontrar en el siguiente enlace: http://www.habitos.mx/wpcontent/uploads/2015/01/rutina-1-812x1030.jpg B) relizar todos los días un desayuno saludable siguiendo las
recomendaciones de https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eatingplate/translations/spanish_spain/ C) subir a Edmodo una foto del plato del desayuno junto a algún objeto
que los identifique o bien el alumnado de espaldas, también subir un vídeo o foto de la rutina realizada, sin que
se les vea la cara, por ejemplo de espladas. El código de acceso a Edmodo para 2ºB lo recibirán en su correo
electrónico. Los progenitores que deseen hacer un seguimiento en Edmodo pueden enviar un correo
electrónico a mariallanos.calvo@murciaeduca.es para ser añadidos, o bien revisar las actividades que su
hijo/a sube a la plataforma. Las actividades para la siguiente semana se colgarán en Edmodo. El plazo para
subir a Edmodo las actividades asignadas es el viernes de cada semana a las 13h.

Fisísca y Quimica

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Martinez Mondejar, Buscar/crear/fotografiar una habitación y hacer su descripción siguiendo el vocabulario y las preposiciones de
Maria Jesus
lugar de la Unité 4. Información ampliada y entrga a través del aula virtual.

Educación Física

Peña Asensio, M.
Del Carmen

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 9. “Los habitantes del planeta”. Realizar las actividades de
“Consolida lo aprendido” y define los “Conceptos claves”, que están al final del tema.

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Inglés Biling.

Plana Ramon,
Virgilio

Seguir las indicaciones y tareas mandadas a los alumnos por e-mail desde Plumier. Como es posible que haya
alumnos que no tengan activado su e-mail, detallo las tareas: Sb pg 70 Ex; pg 71 Ex 1-2-3-4-5-6; pg 72 Ex. 1-23 + Workbook pg 57 Ex 1-2-3-4-5; pg 58 Ex 1-2-3-4 y pg 59 Ex 1-2-5.

Iniciación a la
Investigación

Soto Cascales,
Carmen Maria

Las actividades para estos días están disponibles en el documento DRIVE que tengo compartido con cada
alumno, carpeta de 2a evaluación. Tenéis un documento word con todas las indicaciones, y el plazo para
terminar cada una, tal como os indiqué en clase.Os recuerdo que tenéis que hacer un par de presentaciones y
un trabajo en word. Para cualquier consulta: carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Lengua Castellana
y Literatura

Navarro Vicente,
Raquel

Seguir las indicaciones y tareas en Google Classroom. Cualquier duda con la plataforma escribir al correo
raquel.navarro6@murciaeduca.es

Matemáticas

He enviado por correo electrónico (ellos conocen sus cuentas) a los alumnos unas hojas con ejercicios de
Lopez Manzanera, sistemas de ecuaciones con soluciones para que los vayan resolviendo. Así mismo, por esa misma vía les he
Francisco Jesus
pedido que me pregunten las dudas. Para contactar conmigo: franciscojesu.lopez4@murciaeduca.es
https://drive.google.com/file/d/0B80bAhpAV1Y8MGE2bWxPekstRGc/view

Geografía e Historia

Matemáticas Biling.

Tomas Martinez,
Cesar

Se dieron las instrucciones el viernes 13 de marzo, y también están subidas en el Aula Virtual. La primera
entrega que tienen que hacer es para el domingo 22 de marzo. Subir en una tarea abierta del Aula Virtual los
ejercicios resueltos pag. 152 ejercicio 11 y pag. 150, ejercicios 1, 2 y 4. Para ayudar a comprobar la solución se
propone descargar y usar la app de móvil "photomath". Se darán más instrucciones de la segunda entrega a
través del aula virtual el lunes 23 de marzo. Cualquier duda a través del AV o por correo, a
cesar.tomas@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

1/ Estudiar el examen que tenemos pendiente de hacer. 2/Estudiar el tema "7.Armonía y Textura" en
https://sites.google.com/site/artlejandra2es/7 , hacer las "Actividades" y responder en la libreta "Repaso y
Autoevaluación". 3/ Para cualquier consulta email a ruben.reina@murciaeduca.es

Música Biling.

Martinez Noguera, Seguimiento en la plataforma aulaxxi ó a través de Google Classroom con código de clase 5jchoaj. Enviada a
Maria Jose
familias y alumnos notificación a través de la web de profesores

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Robótica

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
App Inventor: Visualiza los vídeos de “Área Tecnología” que tienes en AulaVirtual y practica los ejemplos en tu
móvil. Guarda las aplicaciones creadas. https://www.areatecnologia.com/informatica/app-inventor-tutorial.html
.Para cualquier duda mi correo es fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es
La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E2C / E2C
Nos comunicaresmos por e-mail, enviaré todas las indicaciones a través del e-mail de Murciaeduca. Mi
dirección es olaya.foubelo@murciaeduca.es. A ese e-mail me enviaréis las fotografías de cada uno de vuestros
trabajos y os contestaré con vuestra nota correspondiente. - Se tienen que entregar todos los trabajos hasta
Edu. plástica visual Foubelo Gonzalez, simetría (quien no los haya entregado ya). - Realizar ejercicios 3 y 4 de las fichas que enviaré por e-mail. audiovis.
Olaya
Realizar un cómic de tema libre, en el siguiene enlace se encuentran indicaciones para realizarlo:
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-4-eso/el-lenguaje-delcomic-l12483

Educación Física

Calvo Garcia,
Maria Llanos

Actividades para esta semana: A) realizar la rutina 1 de ejercicio en casa, se recomienda hacer 30 min diarios
de lunes a viernes, la rutina la pueden encontrar en el siguiente enlace: http://www.habitos.mx/wpcontent/uploads/2015/01/rutina-1-812x1030.jpg B) relizar todos los días un desayuno saludable siguiendo las
recomendaciones de https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eatingplate/translations/spanish_spain/ C) subir a Edmodo una foto del plato del desayuno junto a algún objeto
que los identifique o bien el alumnado de espaldas, también subir un vídeo o foto de la rutina realizada, sin que
se les vea la cara, por ejemplo de espladas. El código de acceso a Edmodo para 2ºC les fue dado el viernes,
aunque también recibirán un correo electrónico con el mismo. Los progenitores que deseen hacer un
seguimiento en Edmodo pueden enviar un correo electrónico a mariallanos.calvo@murciaeduca.es para ser
añadidos o bien revisar las actividades que su hijo/a sube a la plataforma. Las actividades para la siguiente
semana se colgarán en Edmodo. El plazo para subir a Edmodo las actividades asignadas es el viernes a las
13h.

Fisísca y Quimica

Soto Cascales,
Carmen Maria

Las actividades para estos días están disponibles en aula virtual. Tenéis un documento word con todas las
indicaciones y los ejercicios, y las carpetas con las tareas que me debéis enviar en sus plazos, tal como os
indiqué en clase. Para cualquier consulta: carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Francés

Martinez Mondejar, Buscar/crear/fotografiar una habitación y hacer su descripción siguiendo el vocabulario y las preposiciones de
Maria Jesus
lugar de la Unité 4. Información ampliada y entrga a través del aula virtual.

Geografía e Historia

Rodriguez Ortuño, Tema 9: Páginas 178 y 179 resumen. Página 191. Hacer los ejercicios de “Consolida lo aprendido” y define los
Antonio
“Conceptos clave”.

Inglés

Rodriguez Corral,
Cynthia

Los materiales y tareas diarias se subirán en aula virtual y google classroom. Contacto a través de estos
medios y el correo: cynthia.rodriguez@murciaeduca.es

Iniciación a la
Investigación

Soto Cascales,
Carmen Maria

Las actividades para estos días están disponibles en el documento DRIVE que tengo compartido con cada
alumno, carpeta de 2a evaluación. Tenéis un documento word con todas las indicaciones, y el plazo para
terminar cada una, tal como os indiqué en clase.Os recuerdo que tenéis que hacer un par de presentaciones y
un trabajo en word. Para cualquier consulta: carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Pozuelo, Indicaciones sobre la materia y actividades a realizar a través de la plataforma Google Classroom. Para
Isabel
cualquier consulta: isabel.sanchez23@murciaeduca.es

Matemáticas

Ferri Pastor, Marta

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Robótica

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)
1/ Estudiar el examen que tenemos pendiente de hacer. 2/Estudiar el tema "7.Armonía y Textura" en
https://sites.google.com/site/artlejandra2es/7 , hacer las "Actividades" y responder en la libreta "Repaso y
Autoevaluación". 3/ Para cualquier consulta email a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es
App Inventor: Visualiza los vídeos de “Área ” que tienes en AulaVirtual y practica los ejemplos en tu móvil.
Guarda las aplicaciones creadas. https://www.areatecnologia.com/informatica/app-inventor-tutorial.html
La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: 2º PAI

Materias comunes en 2º D y 2º E subgrupos PAI
Ámbito ciencias
aplicadas

Quintana Suanzes- La ficha de ejercicios a realizar durante el periodo de aislamiento está alojada en su aula virtual Google
Carpegna, Fco
Classroom. A algunos ya se la entregué en mano. Dejo enlace por aquí.
Javier
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc4ODQzNzkwODla/p/NjQ2Njk0MzUyNjVa/details?hl=es

Ambito motriz
expresión

Calvo Garcia,
Maria Llanos

Ámbito
sociolingüístico

Vivo Ceron, M.
Consuelo

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Actividades para esta semana: A) realizar la rutina 1 de ejercicio en casa, se recomienda hacer 30 min diarios
de lunes a viernes, la rutina la pueden encontrar en el siguiente enlace: http://www.habitos.mx/wpcontent/uploads/2015/01/rutina-1-812x1030.jpg B) relizar todos los días un desayuno saludable siguiendo las
recomendaciones de https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eatingplate/translations/spanish_spain/ C) subir a Edmodo una foto del plato del desayuno junto a algún objeto
que los identifique o bien el alumnado de espaldas, también subir un vídeo o foto de la rutina realizada, sin que
se les vea la cara, por ejemplo de espladas. El código de acceso a Edmodo para 2º PAI lo recibirán en su
correo electrónico. Los progenitores que deseen hacer un seguimiento en Edmodo pueden enviar un correo
electrónico a mariallanos.calvo@murciaeduca.es para ser añadidos o bien revisar las actividades que su hijo/a
sube a la plataforma. Las actividades para la siguiente semana se colgarán en Edmodo. El plazo de subir las
actividades asignadas a Edmodo es el viernes a las 13h.
Tienen ya las fichas que tienen qué hacer y las preguntas de examen que tienen que estudiar
Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Grupo: E2D
Nos comunicaresmos por e-mail, enviaré todas las indicaciones a través del e-mail de Murciaeduca. Mi
dirección es olaya.foubelo@murciaeduca.es. A ese e-mail me enviaréis las fotografías de cada uno de vuestros
trabajos y os contestaré con vuestra nota correspondiente. - Se tienen que entregar todos los trabajos hasta
Edu. plástica visual Foubelo Gonzalez, simetría (quien no los haya entregado ya). - Realizar ejercicios 3 y 4 de las fichas que enviaré por e-mail. audiovis.
Olaya
Realizar un cómic de tema libre, en el siguiene enlace se encuentran indicaciones para realizarlo:
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-4-eso/el-lenguaje-delcomic-l12483
En vuestro correo os he mandado las instrucciones para poder entrar en la plataforma Edmodo junto con el
código, allí estará los apuntes de contenidos trabajados que son los que entran para el exámen junto con
actividades y rutinas de ejercicios para poner en práctica en casa, gracias y un saludo.

Educación Física

Fuentes Toledo,
Nuria

Fisísca y Quimica

Canto Caro,
Marian

Las actividades para estos días están disponibles en aula virtual. Tenéis un documento word con todas las
indicaciones y los ejercicios, y las carpetas con las tareas que me debéis enviar en sus plazos, tal como os
indiqué en clase. Para cualquier consulta:mariajose.canto@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Francés

Martinez Mondejar, Buscar/crear/fotografiar una habitación y hacer su descripción siguiendo el vocabulario y las preposiciones de
Maria Jesus
lugar de la Unité 4. Información ampliada y entrga a través del aula virtual.

Geografía e Historia

Peña Asensio, M.
Del Carmen

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 9. “Los habitantes del planeta”. Realizar las actividades de
“Consolida lo aprendido” y define los “Conceptos claves”, que están al final del tema.

Inglés

Ingles Bonilla,
Fernando

Cada día de los que tenemos clase en nuestro horario normal colgaré en el Aula virtual las actividades para
ese día; además, hay un chat para contacto directo conmigo y resolución de dudas. Mientras se solucionan los
problemas de funcionamiento del Aula virtual, colgaré también las instrucciones en Google Classroom. Para
acceder a Google Classroom hay que seguir unas instrucciones que he enviado por correo electrónico. Si no lo
habéis recibido, escribidme a fernando.ingles@murciaeduca.es.

Iniciación a la
Investigación

Soto Cascales,
Carmen Maria

Las actividades para estos días están disponibles en el documento DRIVE que tengo compartido con cada
alumno, carpeta de 2a evaluación. Tenéis un documento word con todas las indicaciones, y el plazo para
terminar cada una, tal como os indiqué en clase.Os recuerdo que tenéis que hacer un par de presentaciones y
un trabajo en word. Para cualquier consulta: carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Lengua Castellana
y Literatura

Navarro Vicente,
Raquel

Seguir las indicaciones y tareas en Google Classroom. Cualquier duda con la plataforma escribir al correo
raquel.navarro6@murciaeduca.es

Matemáticas

He enviado por correo electrónico (ellos conocen sus cuentas) a los alumnos unas hojas con ejercicios de
Lopez Manzanera, sistemas de ecuaciones con soluciones para que los vayan resolviendo. Así mismo, por esa misma vía les he
Francisco Jesus
pedido que me pregunten las dudas. Para contactar conmigo: franciscojesu.lopez4@murciaeduca.es
https://drive.google.com/file/d/0B80bAhpAV1Y8MGE2bWxPekstRGc/view

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Robótica

Ingles Pagan, Ana Las tareas a realizar se enviarán por correo electrónico, y cuando esté disponible en el AulaVirtual. Si no
Belen
recibis la información enviarme un correo anabelen.ingles@murciaeduca.es

Realizamos los siguientes ejercicios de repaso: 1/ https://www.mariajesusmusica.com/inicio/dos-fichas-pararepasar-las-figuras-musicales 2/https://www.mariajesusmusica.com/inicio/notas-figuras-y-silencios-musicales-5actividades-educaplay 3/Para cualquier consulta escribirme un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Grupo: E2E / E2E
Edu. plástica visual Murciano Herrera, En este enlace de google drive se encuentran las tareas para realizar estos días
audiovis.
Pablo
https://drive.google.com/open?id=1p7J07lPxIa5hGVYfI3KkNEyBXclw-jwS
Educación Física

Mateo Saura,
Miguel Angel

Estudiar la materia para el examen que teníamos previsto para este martes, 17 de marzo.

Fisísca y Quimica

Ganga Martinez,
Francisco Jose

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom (ya que la plataforma virtual no funciona
bien). A los alumnos se les ha invitado a participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram
(pero hay muchos que aún no han accedido)

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Geografía e Historia

Rodriguez Ortuño, Tema 9: Páginas 178 y 179 resumen. Página 191. Hacer los ejercicios de “Consolida lo aprendido” y define los
Antonio
“Conceptos clave”.

Inglés

Rodriguez Corral,
Cynthia

Los materiales y tareas diarias se subirán en aula virtual y google classroom. Contacto a través de estos
medios y el correo: cynthia.rodriguez@murciaeduca.es

Iniciación a la
Investigación

Soto Cascales,
Carmen Maria

Las actividades para estos días están disponibles en el documento DRIVE que tengo compartido con cada
alumno, carpeta de 2a evaluación. Tenéis un documento word con todas las indicaciones, y el plazo para
terminar cada una, tal como os indiqué en clase.Os recuerdo que tenéis que hacer un par de presentaciones y
un trabajo en word. Para cualquier consulta: carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Pozuelo, Indicaciones sobre la materia y actividades a realizar a través de la plataforma Google Classroom. Para
Isabel
cualquier consulta: isabel.sanchez23@murciaeduca.es

Matemáticas

Ferri Pastor, Marta

Música

Martinez Noguera,
Google classroom código fpji77u. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de profesores
Maria Jose

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Robótica

Ingles Pagan, Ana Las tareas a realizar se enviarán por correo electrónico, y cuando esté disponible en el AulaVirtual. Si no
Belen
recibis la información enviarme un correo anabelen.ingles@murciaeduca.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

Realizamos los siguientes ejercicios de repaso: 1/ https://www.mariajesusmusica.com/inicio/dos-fichas-pararepasar-las-figuras-musicales 2/https://www.mariajesusmusica.com/inicio/notas-figuras-y-silencios-musicales-5actividades-educaplay 3/Para cualquier consulta escribirme un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E3A

Biología y Geología

Matran Quiroga,
Maria Teresa

Comunicación
Audiovisual

Galindo Lucas,
Francisca

Educación Física

Lazaro Martinez,
Carlos

Información y tareas en aula virtual. Correo: mariateresa.matran@murciaeduca.es
La realización del corto, por motivos obvios,queda pospuesta.Solo hay que presentar : G.Literario, G.Técnico y
Storyboard. Enviad a: francisca.galindo@murciaeduca.es
•3º A deberá estudiar para el examen teórico que no pudimos hacer el miércoles 18 de marzo.
•Hacer 4 grupos de 5 o 6 personas para realizar el trabajo denominado “Search and exposition of the
information work. 3º ESO” en la carpeta de 3º ESO del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Cuando tengáis los grupos hechos me enviáis
un correo o me habláis por “Remind” y os asignaré uno de los dos temas. La exposición se realizará en clase
durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

Francés

Crear una presentación explicando las partes de una ciudad, expresiones útiles para pedir/indicar una dirección
Martinez Mondejar, y un diálogo con un compañero (podéis practicar a través de whatsapp, por ejemplo. Información ampliada y
Maria Jesus
entrega a través del aula virtual. + Redacción en futuro simple: Comment t'imagines tu à 30 ans? Comment
sera le rapport avec tes amis? (50-60 mots)

Geografía e Historia

Rodriguez Ortuño, Tema 1. Hacer un mapa político de España. Ejercicios página 33, nº 5 y 6; página 35, nº 3,4 y 5; página 37, nº
Antonio
1. Pág. 43: Hacer los ejercicios “Consolida lo aprendido” y “Define conceptos clave”.

Inglés Bil

Corbalan Plaza,
Maria Francisca

En Aula Virtual se indicarán las tareas para cada una de las sesiones. Los alumnos podrán corregir las
actividades con las respuestas que se colgarán en la sesión siguiente. Cuando tengan que escribir una
redacción o grabar un audio se les dará una dirección de correo al que deberán enviarla. Además, ya les he
enviado un correo por Plumier para que sepan que han de estar atentos a aula virtual.

Inglés Bil

Iniciación
investigación

Rodriguez Corral,
Cynthia

Villanueva Vilar,
Maria Victoria

Caravaca
Lengua castellana y
Hernandez, Ana
literatura
Belen

Los materiales y tareas diarias se subirán en aula virtual y google classroom. Contacto a través de estos
medios y el correo: cynthia.rodriguez@murciaeduca.es
Como hemos hecho cada dia de este curso, trabajaremos a través de nuestra carpeta compartida de Google
Drive y por correo electrónico (mavictoria.villanueva@murciaeduca.es). Las siguientes actividades de
investigación a realizar están disponibles en esa carpeta, como habitualmente. Os recuerdo que la parte de
presentación debe seguir como siempre hacemos en clase y que debeis incluir vuestra opinión crítica después
de la investigación. Tambien os recuero que os propuse hacer entre todos una lluvia de ideas, asi que espero
vuestras sugerencias para las siguientes investigaciones. Saludos chicos.
ACTIVIDADES 3º ESO A. LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS Y LA DIFUSIÓN DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES A TRAVÉS DE GOOGLECLASSROOM.
Ortografía:
TEMA 2. Págs. 49-50. Ej 1, 2, 3. Previamente leed y subrayad los apartados de uso de los dos puntos, del
punto y coma y de la coma.
TEMA 3. Págs. 73 y 74. Ej. 2, 3 y 4. Previamente leed y subrayad los apartados de uso del paréntesis y las
comillas.
TEMA 4. Págs. 97 y 98. Ej. 1, 2 , 3 y 4. Previamente leed y subrayad los apartados de uso de las mayúsculas y
las minúsculas.
LITERATURA:
1.
Leed el poema de las páginas 160-61. Haced de la pág. 162 los ejercicios 1, 2, 3 y 9.
2.
Haced el esquema (para ello previamente subrayad el texto) del género de la poesía. Para ello trabajad
en las págs. 171, 72, 73, 74 y 75. A continuación, realizad los ejercicios siguientes: el 1, el 2, el 3, el 8 y el 9.
Todos ellos se encuentran en las páginas antes mencionadas.
3.
Elaborad el resumen del barroco y de sus principales autores. Para ello leed y subrayad lo expuesto en
las páginas 179, 80, 81 y 82
Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

Matemáticas
Académicas

Ferri Pastor, Marta

Música

Martinez Noguera, Seguimiento y tareas en la plataforma virtual de murciaeduca ó a través de Google Classroom con código
Maria Jose
66ujejg. Notificación realizada a familias y alumnos a través de la web de profesores.

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Iré enviando cada lunes un archivo al correo electronico de los alumnos y los padres con enlace a un video de
youtube que los alumnos pueden ver en un portatil o un movil, donde se explicará un apartado del siguiente
tema que vamos a ver y una pequeña lista de preguntas que sus hijos deben copiar y responder en la libreta de
tecnología. Además en cuanto la platraforma de aula virtual me lo permita colgaré estos archivos para que los
alumnos puedan acceder.

Valores éticos

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E3B
Biología y Geología

Educación Física

Física y Química

Matran Quiroga,
Maria Teresa

Lazaro Martinez,
Carlos

Aguinaga Pardo,
Nerea

Información y tareas en el aula virtual. Comunicación a través del correo mariateresa.matran@murciaeduca.es
•Hacer 4 grupos de 5 o 6 personas para realizar el trabajo denominado “Search and exposition of the
information work. 3º ESO” en la carpeta de 3º ESO del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Cuando tengáis los grupos hechos me enviáis
un correo o me habláis por “Remind” y os asignaré uno de los dos temas. La exposición se realizará en clase
durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Lopez Tauste,
Maria Teresa

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el viernes
pasado. Si algún alumno no ha recibido la información o tiene dudas, puede escribirme a
mariateresa.lopez21@murciaeduca.es

Geografía e Historia

Alcaraz Caba,
Carmen Maria

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el pasado
viernes.

Inglés Bil

Corbalan Plaza,
Maria Francisca

En Aula Virtual se indicarán las tareas para cada una de las sesiones. Los alumnos podrán corregir las
actividades con las respuestas que se colgarán en la sesión siguiente. Cuando tengan que escribir una
redacción o grabar un audio se les dará una dirección de correo al que deberán enviarla. Además, ya les he
enviado
un correo por ACTIVIDADES
Plumier para que
sepan queVIRTUALES
han de estar
a aula
virtual.
LAS INDICACIONES,
Y CLASES
A atentos
TRAVÉS
DE GOOGLECLASSROOM.

Caravaca
Lengua castellana y
Hernandez, Ana
literatura
Belen

ACTIVIDADES 3º ESO A/B.
Ortografía:
TEMA 2. Págs. 49-50. Ej 1, 2, 3. Previamente leed y subrayad los apartados de uso de los dos puntos, del
punto y coma y de la coma.
TEMA 3. Págs. 73 y 74. Ej. 2, 3 y 4. Previamente leed y subrayad los apartados de uso del paréntesis y las
comillas.
TEMA 4. Págs. 97 y 98. Ej. 1, 2 , 3 y 4. Previamente leed y subrayad los apartados de uso de las mayúsculas y
las minúsculas.
LITERATURA:
1.
Leed el poema de las páginas 160-61. Haced de la pág. 162 los ejercicios 1, 2, 3 y 9.
2.
Haced el esquema (para ello previamente subrayad el texto) del género de la poesía. Para ello trabajad
en las págs. 171, 72, 73, 74 y 75. A continuación, realizad los ejercicios siguientes: el 1, el 2, el 3, el 8 y el 9.
Todos ellos se encuentran en las páginas antes mencionadas.
3.
Elaborad el resumen del barroco y de sus principales autores. Para ello leed y subrayad lo expuesto en
las páginas 179, 80, 81 y 82
El Viernes 13 de marzo se entregó en papel un documento con instrucciones a seguir. Desde el día 16, este
documento y el resto de actividades a realizar se alojarán en Aula Virtual. También pueden comunicarse tanto
padres como alumnos en Mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

Matemáticas
Académicas

Gomez Nadal,
Julia

Música

Martinez Noguera, Seguimiento y tareas en la plataforma virtual de murciaeduca ó a través de Google Classroom con código
Maria Jose
66ujejg. Notificación realizada a familias y alumnos a través de la web de profesores.

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Tecnología

Garcia Roman,
Marco Antonio

Iré enviando cada lunes un archivo al correo electronico de los alumnos y los padres con enlace a un video de
youtube que los alumnos pueden ver en un portatil o un movil, donde se explicará un apartado del siguiente
tema que vamos a ver y una pequeña lista de preguntas que sus hijos deben copiar y responder en la libreta de
tecnología. Además en cuanto la platraforma de aula virtual me lo permita colgaré estos archivos para que los
alumnos puedan acceder.

Grupo: E3C
Se pide a los alumnos revisar las vías de comunicación, en particular el correo electrónico
(mavictoria.villanueva@murciaeduca.es) y el aula virtual.
Estamos a mitad del tema 6 y tienen a su disponibilidad información de ese tema en el Aula Virtual (videos,
power point, ...) para que continúen estudiando, junto con el libro. Por otro lado, Según estaba previsto, al
finalizar el tema 6 se van a realizar actividades de Geología, correspondientes a los temas 10, 11 y 12. Estas
actividades se las entregué a los alumnos en fotocopias el viernes pasado, por si alguno no dispone de
ordenador en casa. De todas formas, Se subirán a la carpeta Drive compartida. En este caso la evaluación es
más sencilla, porque sólo tendrían que enviarlas resueltas (ya sea que me envíen el documento virtual resuelto
a mi correo o que envien una fotografía de las actividades resueltas en papel). Un saludo a todos. Ánimo.

Biología y Geología

Villanueva Vilar,
Maria Victoria

Comunicación
Audiovisual

Galindo Lucas,
Francisca

Educación Física

Fuentes Toledo,
Nuria

En vuestro correo os he mandado las instrucciones para poder entrar en la plataforma Edmodo junto con el
código, allí estará los apuntes de contenidos trabajados que son los que entran para el exámen junto con
actividades y rutinas de ejercicios para poner en práctica en casa, gracias y un saludo.

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

La realización del corto, por motivos obvios,queda pospuesta.Solo hay que presentar : G.Literario, G.Técnico y
Storyboard. Enviad a: francisca.galindo@murciaeduca.es

Francés

Crear una presentación explicando las partes de una ciudad, expresiones útiles para pedir/indicar una dirección
Martinez Mondejar, y un diálogo con un compañero (podéis practicar a través de whatsapp, por ejemplo. Información ampliada y
Maria Jesus
entrega a través del aula virtual. + Redacción en futuro simple: Comment t'imagines tu à 30 ans? Comment
sera le rapport avec tes amis? (50-60 mots)

Geografía e Historia

Rodriguez Ortuño, Tema 1. Hacer un mapa político de España. Ejercicios página 33, nº 5 y 6; página 35, nº 3,4 y 5; página 37, nº
Antonio
1. Pág. 43: Hacer los ejercicios “Consolida lo aprendido” y “Define conceptos clave”.

Inglés

Rodriguez Corral,
Cynthia

Los materiales y tareas diarias se subirán en aula virtual y google classroom. Contacto a través de estos
medios y el correo: cynthia.rodriguez@murciaeduca.es

Villanueva Vilar,
Maria Victoria

Como hemos hecho cada dia de este curso, trabajaremos a través de nuestra carpeta compartida de Google
Drive y por correo electrónico (mavictoria.villanueva@murciaeduca.es). Las siguientes actividades de
investigación a realizar están disponibles en esa carpeta, como habitualmente. Os recuerdo que la parte de
presentación debe seguir como siempre hacemos en clase y que debeis incluir vuestra opinión crítica después
de la investigación. Tambien os recuero que os propuse hacer entre todos una lluvia de ideas, asi que espero
vuestras sugerencias para las siguientes investigaciones. Saludos chicos.

iniciación
investigación

Lengua castellana y Navarro Vicente,
literatura
Raquel

Seguir las indicaciones y tareas en Google Classroom. Cualquier duda con la plataforma escribir al correo
raquel.navarro6@murciaeduca.es
Tareas y ejercicios a través de Aula Virtual y/o correo electrónico (marta.ferri@murciaeduca.es)

Matemáticas
Académicas

Ferri Pastor, Marta

Matemáticas
Aplicadas

Camara Palop,
Jose

Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara
la plataforma, enviaré un correo con las tareas a cada alumno a través de la Web de Profesores y
podéis realizar cualquier consulta en el correo jose.camara@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

1/ Estudiar el tema 5. El Romanticismo. Realizamos todas las audiciones, vemos los vídeos y hacemos las
actividades, en la siguiente web: https://sites.google.com/site/artlejandra3es/5 2/ Para cualquier consulta
escribirme un correo a ruben.reina@murciaeduca.es

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Tecnología

Las tareas a realizar se enviarán por correo electrónico a los alumnos, y cuando esté disponible en el
Ingles Pagan, Ana
AulaVirtual. El alumno que no reciba la información me envíe un correo anabelen.ingles@murciaeduca.es
Belen

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Valores éticos

Zunica Ramajo,
Isabel

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Grupo: E3D / E3D
Biología y Geología

Sanchez-Lafuente
Información en aulaVirtual y rafael.sanchezlafuente@murciaeduca.es
Martinez, Rafael

Comunicación
Audiovisual

Galindo Lucas,
Francisca

Educación Física

Fuentes Toledo,
Nuria

En vuestro correo os he mandado las instrucciones para poder entrar en la plataforma Edmodo junto con el
código, allí estará los apuntes de contenidos trabajados que son los que entran para el exámen junto con
actividades y rutinas de ejercicios para poner en práctica en casa, gracias y un saludo.

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Geografía e Historia

Alcaraz Caba,
Carmen Maria

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el pasado
viernes.

La realización del corto, por motivos obvios,queda pospuesta.Solo hay que presentar : G.Literario, G.Técnico y
Storyboard. Enviad a: francisca.galindo@murciaeduca.es

Iniciación
investigación

Villanueva Vilar,
Maria Victoria

Como hemos hecho cada dia de este curso, trabajaremos a través de nuestra carpeta compartida de Google
Drive y por correo electrónico (mavictoria.villanueva@murciaeduca.es). Las siguientes actividades de
investigación a realizar están disponibles en esa carpeta, como habitualmente. Os recuerdo que la parte de
presentación debe seguir como siempre hacemos en clase y que debeis incluir vuestra opinión crítica después
de la investigación. Tambien os recuero que os propuse hacer entre todos una lluvia de ideas, asi que espero
vuestras sugerencias para las siguientes investigaciones. Saludos chicos.

Lengua castellana y Navarro Vicente,
literatura
Raquel

Seguir las indicaciones y tareas en Google Classroom. Cualquier duda con la plataforma escribir al correo
raquel.navarro6@murciaeduca.es

Matemáticas
Académicas

Gomez Nadal,
Julia

El Viernes 13 de marzo se entregó en papel un documento con instrucciones a seguir. Desde el día 16, este
documento y el resto de actividades a realizar se alojarán en Aula Virtual. También pueden comunicarse tanto
padres como alumnos en Mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

Matemáticas
Aplicadas

Camara Palop,
Jose

Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara
la plataforma, enviaré un correo con las tareas a cada alumno a través de la Web de Profesores y
podéis realizar cualquier consulta en el correo jose.camara@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

1/ Estudiar el tema 5. El Romanticismo. Realizamos todas las audiciones, vemos los vídeos y hacemos las
actividades, en la siguiente web: https://sites.google.com/site/artlejandra3es/5 2/ Para cualquier consulta
escribirme un correo a ruben.reina@murciaeduca.es

Inglés

Corbalan Plaza,
Maria Francisca

En Aula Virtual se indicarán las tareas para cada una de las sesiones. Los alumnos podrán corregir las
actividades con las respuestas que se colgarán en la sesión siguiente. Cuando tengan que escribir una
redacción o grabar un audio se les dará una dirección de correo al que deberán enviarla. Además, ya les he
enviado un correo por Plumier para que sepan que han de estar atentos a aula virtual.

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Francés

Rios Gil, Josefa

Tecnología

Las tareas a realizar se enviarán por correo electrónico a los alumnos, y cuando esté disponible en el
Ingles Pagan, Ana
AulaVirtual. El alumno que no reciba la información me envíe un correo anabelen.ingles@murciaeduca.es
Belen

Valores éticos

Zunica Ramajo,
Isabel

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Las indicaciones y materiales están en la dirección https://www.um.es/noesis/zunica/ Los trabajos de los
alumnos y cualquier comunicación se hará a través del correo: zunica@um.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E4A
Biología y Geología

Sanchez-Lafuente
Información en aulaVirtual y rafael.sanchezlafuente@murciaeduca.es
Martinez, Rafael

Educación Física

Lazaro Martinez,
Carlos

Física y Química

Soto Cascales,
Carmen Maria

•
Leer los temas 1 y 2 del “Syllabus 3º term. 4º ESO” del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Para la organización del campeonato del
tema 1 debéis elegir un deporte y un juego con material reciclado. Cuando lo elijáis entre todos, mandadme un
correo o habladme por “Remind” para que no se repitan los deportes y juegos. La organización del campeonato
se realizará en clase durante el tercer trimestre.
•
Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•
Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•
Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

Las actividades para estos días están disponibles en aula virtual. Tenéis un documento word con todas las
indicaciones y los ejercicios, y las carpetas con las tareas que me debéis enviar en sus plazos, tal como os
indiqué en clase. Para cualquier consulta como suelen hacerlo a través del correo:
carmenmaria.soto@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Francés

Reutilización del hashtag #restezalamaison #restealamaison #jerestechezmoi para crear un vídeo dando
Martinez Mondejar,
consejos sobre cómo pasar mejor estos días en casa, actividades que se pueden hacer y qué tareas
Maria Jesus
domésticas hacéis, cómo ayudáis en casa. Seguid las instrucciones detalladas del Aula Virtual

Geografía e Historia

Estudiar el tema 7 y 8. Hacer en el cuaderno: Comentario de un cartel de propaganda de la Guerra Mundial y
Bernal Fernandez,
de una fotografía de las trincheras (elegidlos del tema 7). Hacer los ejercicios de “Consolida lo aprendido y
Carmen Barbara
define los “Conceptos clave” de la página 174. Identifica los personales (página 174).

Inglés Bil

Egidos Serna, M.
Consuelo

Terminar de leer SCOTLAND. Hacer los ejercicios del Student´s Book, páginas 55, 58, 60, 61,62 y del
Workbook, páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51. Enviar a mi correo Opinion Essay: USE OF ANIMALS IN
SCIENTIFIC RESEARCH. (chelo.egidos@gmail.com)

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Corbi,
Dolores

Los alumnos tendrán que mandar la exposición oral sobre el libro de lectura que teníamos prevista. Cada
alumno grabará su parte del trabajo y la enviará por correo. El resto de trabajo e información lo recibirán a
través del grupo de correo electrónico.

Matemáticas
Académicas

Garcia Cabrera,
Francisca M.

Las indicaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1bQgEU6aY6CvsEMjO6XAMv0CN8IzCaQ12

Música

Martinez Noguera, Google classroom código 3s56f4k. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de
Maria Jose
profesores

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

TIC

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual-Diseño 3D: Tinkercad, visualizar el vídeo https://youtu.be/2HvTF3KFbRk y realizar el diseño.
Compartir con el profesor. Realizar las practicas TinkerCad
https://aulavirtual.murciaeduca.es/pluginfile.php/1986113/mod_resource/content/1/PracticasTinkercad.pdf 2,3,4
y enviar al profesor. Dudas fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Grupo: E4B
Preparar de forma compartida los dos documentos que expondrán tras la reincorporación. Ambos guiones
Asuncion Rosagro, están alojados en el aula virtual. Los trabajos son Historia cronológica de la Tierra y tarea 1 del proyecto de
Biología y Geología
Patricia
investigación de ecología. También deben preparar el examen de las unidades 5 y 6. Forma de comunicación
Google drive y correo electrónico
Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Educación Física

Lazaro Martinez,
Carlos

•Leer los temas 1 y 2 del “Syllabus 3º term. 4º ESO” del blog del profesor:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/apuntes.html Para la organización del campeonato del
tema 1 debéis elegir un deporte y un juego con material reciclado. Cuando lo elijáis entre todos, mandadme un
correo o habladme por “Remind” para que no se repitan los deportes y juegos. La organización del campeonato
se realizará en clase durante el tercer trimestre.
•Practicar actividad física en casa para mantener o mejorar la condición física, el rendimiento cognitivo y la
salud: http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/2020/03/rutinas-de-ejercicios-para-hacer-en-casa.html
•Realizar uno o dos de los retos en familia para obtener puntos extra:
http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/retos-en-familia.html
•Para cualquier duda, me podéis encontrar en el correo trabajocj@gmail.com o por la aplicación “Remind”
utilizando el código que encontraréis en http://actividadfisicodeportivaysalud.blogspot.com/p/remind.html

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Francés

Reutilización del hashtag #restezalamaison #restealamaison #jerestechezmoi para crear un vídeo dando
Martinez Mondejar,
consejos sobre cómo pasar mejor estos días en casa, actividades que se pueden hacer y qué tareas
Maria Jesus
domésticas hacéis, cómo ayudáis en casa. Seguid las instrucciones detalladas del Aula Virtual

Geografía e Historia

Estudiar el tema 7 y 8. Hacer en el cuaderno: Comentario de un cartel de propaganda de la Guerra Mundial y
Bernal Fernandez,
de una fotografía de las trincheras (elegidlos del tema 7). Hacer los ejercicios de “Consolida lo aprendido y
Carmen Barbara
define los “Conceptos clave” de la página 174. Identifica los personales (página 174).

Inglés Bil

Mengual Cobo,
Yafar

Plataforma principal de comunicaciones: Google Classroom // Plataforma principal para la realización de las
tareas: Google Drive // Correos de contacto: yafar.english@gmail.com y/o yafar.mengual@murciaeduca.es
// Materiales: PDF, Word, fotografías, vídeos, libros de texto, etc. // Metodología: Los alumnos recibirán tareas
cada dos días, recibiendo correcciones y publicando las soluciones para la autocorrección a partir del día
siguiente. A veces recibirán combinaciones de explicaciones escritas o audiovisuales y tareas
correspondientes a las mismas, otras veces sólo se les requerirán tareas, etc. // Los alumnos han sido
informados en clase y por escrito (Google Classroom y transmisión del mensaje por parte del alumnado en
su grupo de Whatsapp). // Día 1: PDF que combina el repaso gramatical de los pronombres reflexivos
(explicados también en clase) con ejercicios relativos a los mismos.

Latín

Vicente Baño,
Concepcion

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom. A los alumnos se les ha invitado a
participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram. Este material también lo tienen en aula
virtual.Todos los alumnos disponen de mi correo para cualquier consulta: concha.vb@gmail.com

Lengua Castellana
y Literatura

Marin Martinez,
Carmen Maria

Han recibido por Google Classroom una serie de oraciones para analizar y también recibirán unas cuestiones
que deben contestar sobre la lectura obligatoria, La casa de Bernarda Alba. Cualquier duda:
carmenmaria.marin@murciaeduca.es

Matemáticas
Académicas

Tomas Martinez,
Cesar

Las indicaciones de la tarea que deben realizar está subida en el Aula Virtual junto con todo el material
necesario. Aquí se adjuntan las directrices del trabajo:
https://drive.google.com/file/d/1LhugdrOw463KrdAYUDnXuYnSA2EAvq9R/view?usp=sharing . Cualqui"&"er
duda a través del Aula Virtual, o por correo, a cesar.tomas@murciaeduca.es")

Música

Martinez Noguera, Google classroom código 3s56f4k. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de
Maria Jose
profesores

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

TIC

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual-Diseño 3D: Tinkercad, visualizar el vídeo https://youtu.be/2HvTF3KFbRk y realizar el diseño.
Compartir con el profesor. Realizar las practicas TinkerCad
https://aulavirtual.murciaeduca.es/pluginfile.php/1986113/mod_resource/content/1/PracticasTinkercad.pdf 2,3,4
y enviar al profesor. Dudas fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Grupo: E4C
Preparar de forma compartida los dos documentos que expondrán tras la reincorporación. Ambos guiones
Asuncion Rosagro, están alojados en el aula virtual. Los trabajos son Historia cronológica de la Tierra y tarea 1 del proyecto de
Biología y Geología
Patricia
investigación de ecología. También deben preparar el examen de las unidades 5 y 6. Forma de comunicación
Google drive y correo electrónico
Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Mateo Saura,
Miguel Angel

Comentario de texto de un documento enviado, vía WhatsApp, al grupo de clase, administrado por el delegado.

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Francés

Reutilización del hashtag #restezalamaison #restealamaison #jerestechezmoi para crear un vídeo dando
Martinez Mondejar,
consejos sobre cómo pasar mejor estos días en casa, actividades que se pueden hacer y qué tareas
Maria Jesus
domésticas hacéis, cómo ayudáis en casa. Seguid las instrucciones detalladas del Aula Virtual

Geografía e Historia

Alcaraz Caba,
Carmen Maria

Las indicaciones, así como las actividades a realizar, ya fueron entregadas por la profesora en clase el pasado
viernes.

Inglés

Mengual Cobo,
Yafar

Plataforma principal de comunicaciones: Google Classroom // Plataforma principal para la realización de las
tareas: Google Drive // Correos de contacto: yafar.english@gmail.com y/o yafar.mengual@murciaeduca.es
// Materiales: PDF, Word, fotografías, vídeos, libros de texto, etc. // Metodología: Los alumnos recibirán tareas
cada dos días, recibiendo correcciones y publicando las soluciones para la autocorrección a partir del día
siguiente. A veces recibirán combinaciones de explicaciones escritas o audiovisuales y tareas
correspondientes a las mismas, otras veces sólo se les requerirán tareas, etc. // Los alumnos han sido
informados en clase y por escrito (Google Classroom y transmisión del mensaje por parte del alumnado en
su grupo de Whatsapp). // Día 1: PDF que combina el repaso gramatical de los pronombres reflexivos
(explicados también en clase) con ejercicios relativos a los mismos.

Latín

Vicente Baño,
Concepcion

Lengua Castellana
y Literatura

Marin Martinez,
Carmen Maria

Matemáticas
Académicas

Camara Palop,
Jose

Música

Martinez Noguera, Google classroom código 3s56f4k. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de
Maria Jose
profesores

Educación Física

Las indicaciones y materiales se están subiendo a Google Classroom. A los alumnos se les ha invitado a
participar a través del correo y de las aplicaciones TokApp y Telegram. Este material también lo tienen en aula
virtual.Todos los alumnos disponen de mi correo para cualquier consulta: concha.vb@gmail.com
Han recibido por Google Classroom una serie de oraciones para analizar y también recibirán unas cuestiones
sobre la lectura obligatoria, La casa de Bernarda Alba. Cualquier duda:carmenmaria.marin@murciaeduca.es
Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara
la plataforma, enviaré un correo con las tareas a cada alumno a través de la Web de Profesores y
podéis realizar cualquier consulta en el correo jose.camara@murciaeduca.es

1/ Estudiamos para el examen que tenemos pendiente. 2/ Estudiar el tema 6.World Music (I), hacemos las
audiciones, vemos los vídeos y resolvemos las actividades en la libreta. 3/ Para cualquier consulta escribirme
un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

TIC

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual-Diseño 3D: Tinkercad, visualizar el vídeo https://youtu.be/2HvTF3KFbRk y realizar el diseño.
Compartir con el profesor. Realizar las practicas TinkerCad
https://aulavirtual.murciaeduca.es/pluginfile.php/1986113/mod_resource/content/1/PracticasTinkercad.pdf 2,3,4
y enviar al profesor. Dudas fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

Grupo: E4D
Preparar de forma compartida los dos documentos que expondrán tras la reincorporación. Ambos guiones
Asuncion Rosagro, están alojados en el aula virtual. Los trabajos son Historia cronológica de la Tierra y tarea 1 del proyecto de
Biología y Geología
Patricia
investigación de ecología. También deben preparar el examen de las unidades 5 y 6. Forma de comunicación
Google drive y correo electrónico
Educación Física

Mateo Saura,
Miguel Angel

Estudiar la materia para el examen teórico que teníamos previsto para el miércoles 18 de marzo. Asimismo,
realización de un comentario de texto sobre un documento enviado al delegado de curso para que lo haga
llegar a los compañeros vía WhatsApp.

Física y Química

Aguinaga Pardo,
Nerea

A lo largo del día de hoy recibirán un correo a través de Plumier con el código al grupo de classroom que he
creado, donde colgaré todo el material que necesitan para trabajar.. Este material también lo van a tener en
Aula virtual indistintamente, pero como está dando problemas de conexión, para que puedan acceder en
cualquier momento.´Google classroom o el email que tienen mío, será nuestra vía de comunicación. Para
cualquier consulta si las plataformas no funcionan, correo nerea.aguinaga@murciaeduca.es

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Francés

Reutilización del hashtag #restezalamaison #restealamaison #jerestechezmoi para crear un vídeo dando
Martinez Mondejar,
consejos sobre cómo pasar mejor estos días en casa, actividades que se pueden hacer y qué tareas
Maria Jesus
domésticas hacéis, cómo ayudáis en casa. Seguid las instrucciones detalladas del Aula Virtual

Cruz Sanchez,
Geografía e Historia
Jorge

Lectura, subrayado y resumen de la unidad 8 “El periodo de entreguerras”. Realizar las actividades de la
página 174 “Consolida lo aprendido” (a, b, c, d y e), así como elaborar las definiciones del vocabulario que
proporcionó en clase. Estar atentos al correo electrónico y al aula virtual para posibles nuevas informaciones.
Contacto a través de correo electrónico y aula virtual para la entrega de tareas.

Inglés

Corbalan Plaza,
Maria Francisca

En Aula Virtual se indicarán las tareas para cada una de las sesiones. Los alumnos podrán corregir las
actividades con las respuestas que se colgarán en la sesión siguiente. Cuando tengan que escribir una
redacción o grabar un audio se les dará una dirección de correo al que deberán enviarla. Además, ya les he
enviado un correo por Plumier para que sepan que han de estar atentos a aula virtual.

Iniciación Act.
Empr. y Empres

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Lengua Castellana
y Literatura

Sanchez Pozuelo, Indicaciones sobre la materia y actividades a realizar a través de la plataforma Google Classroom. Para
Isabel
cualquier consulta: isabel.sanchez23@murciaeduca.es

Matemáticas
Académicas

Navarro
Los alumnos tienen hojas de ejercicios a realizar a través del grupo de wasap de la clase. El profesor mandará
Rodriguez, Joaquin indicaciones al correo electrónico del alumno de murciaeduca. Para cualquier consulta:
joaquin.navarro2@murciaeduca.es

Matemáticas
Aplicadas

Gomez Nadal,
Julia

Música

Martinez Noguera, Google classroom código 3s56f4k. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de
Maria Jose
profesores

El Viernes 13 de marzo se entregó en papel un documento con instrucciones a seguir. Desde el día 16, este
documento y el resto de actividades a realizar se alojarán en Aula Virtual. También pueden comunicarse tanto
padres como alumnos en Mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

1/ Estudiamos para el examen que tenemos pendiente. 2/ Estudiar el tema 6.World Music (I), hacemos las
audiciones, vemos los vídeos y resolvemos las actividades en la libreta. 3/ Para cualquier consulta escribirme
un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

Tecnología

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual. Bloque Electricidad realizar la ficaha "Prácticas 2" y enviar al profesor por AulaVirtual.

TIC

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual-Diseño 3D: Tinkercad, visualizar el vídeo https://youtu.be/2HvTF3KFbRk y realizar el diseño.
Compartir con el profesor. Realizar las practicas TinkerCad
https://aulavirtual.murciaeduca.es/pluginfile.php/1986113/mod_resource/content/1/PracticasTinkercad.pdf 2,3,4
y enviar al profesor. Dudas fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Grupo: E4E
Economía

Sanchez Guillen,
Antonio

Educación Física

Mateo Saura,
Miguel Angel

Comentario de texto de un documento enviado, vía WhatsApp, al grupo de clase, administrado por el delegado

Francés

Rios Gil, Josefa

Los alumnos saben lo que tienen que hacer.

Geografía e Historia

Vivo Ceron, M.
Consuelo

Estudiar y repasar la materia que hay impartida para el próximo examen

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Inglés

Mengual Cobo,
Yafar

Plataforma principal de comunicaciones: Google Classroom // Plataforma principal para la realización de las
tareas: Google Drive // Correos de contacto: yafar.english@gmail.com y/o yafar.mengual@murciaeduca.es
// Materiales: PDF, Word, fotografías, vídeos, libros de texto, etc. // Metodología: Los alumnos recibirán tareas
cada dos días, recibiendo correcciones y publicando las soluciones para la autocorrección a partir del día
siguiente. A veces recibirán combinaciones de explicaciones escritas o audiovisuales y tareas
correspondientes a las mismas, otras veces sólo se les requerirán tareas, etc. // Los alumnos han sido
informados en clase y por escrito (Google Classroom y transmisión del mensaje por parte del alumnado en
su grupo de Whatsapp). // Día 1: PDF que combina el repaso gramatical de los pronombres reflexivos
(explicados también en clase) con ejercicios relativos a los mismos.

Iniciación Act.
Empr. y Empres

Sanchez Guillen,
Antonio

Indicaciones y tareas a realizar en el aula virtual de murciaeduca

Latín

Palazon Martinez, Tareas en Google Classroom (los alumnos han recibido el código de acceso a esta plataforma en su correo de
Ana Isabel
murciaeduca). Para cualquier duda: anaisabel.palazon@murciaeduca.es
Elaborar y terminar de elaborar presentaciones acerca de un tema literario, siguiendo las instrucciones
explicadas en clase y por las distintas plataformas. Realizar una prueba de comprensión oral que consistirá en
el visionado de un documental acerca de una escritora y un cuestionario sobre el mismo. Ante los fallos de
Aula Virtual, se ha abierto una clase de Google Classroom, con código f5t3kn2 .
A través de las plataformas se compartirán más actividades. Podéis realizar cualquier consulta en el correo:
enrique.gambin@murciaeduca.es
Las instrucciones y tareas a realizar se dieron en clase y aparecen en Aula Virtual. Si no funcionara
la plataforma, enviaré un correo con las tareas a cada alumno a través de la Web de Profesores y
podéis realizar cualquier consulta en el correo jose.camara@murciaeduca.es

Lengua Castellana
y Literatura

Gambin Lopez,
Enrique

Matemáticas
Académicas

Camara Palop,
Jose

Matemáticas
Aplicadas

Gomez Nadal,
Julia

Música

Martinez Noguera, Google classroom código 3s56f4k. Enviada notificación a los alumnos y familia a través de la web de
Maria Jose
profesores

Música

Reina Sevillano,
Ruben

Religión Católica

Sarabia Carrillo,
Pedro

El Viernes 13 de marzo se entregó en papel un documento con instrucciones a seguir. Desde el día 16, este
documento y el resto de actividades a realizar se alojarán en Aula Virtual. También pueden comunicarse tanto
padres como alumnos en Mirador o en la dirección de mail julia.gomez@murciaeduca.es

1/ Estudiamos para el examen que tenemos pendiente. 2/ Estudiar el tema 6.World Music (I), hacemos las
audiciones, vemos los vídeos y resolvemos las actividades en la libreta. 3/ Para cualquier consulta escribirme
un correo a ruben.reina@murciaeduca.es
Indicaciones, actividades y material para trabajar las unidades didácticas a través del correo electrónico del
alumno. Para cualquier consulta pedro.sarabia@murciaeduca.es

Tecnología

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual. Bloque Electricidad realizar la ficaha "Prácticas 2" y enviar al profesor por AulaVirtual.

TIC

Gonzalez Cano,
Fco. Antonio

Aula Virtual-Diseño 3D: Tinkercad, visualizar el vídeo https://youtu.be/2HvTF3KFbRk y realizar el diseño.
Compartir con el profesor. Realizar las practicas TinkerCad
https://aulavirtual.murciaeduca.es/pluginfile.php/1986113/mod_resource/content/1/PracticasTinkercad.pdf 2,3,4
y enviar al profesor. Dudas fcoantonio.gonzalez@murciaeduca.es

Valores éticos

Ferrer Lozano,
Vicente J.

La información sobre las tareas a realizar se enviará a cada alumno por correo electrónico y, cuando esté el
servicio disponible, aparecerá también en Aula Virtual. Una vez realizadas, enviar a
vicentej.ferrer@murciaeduca.es

