
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés

21700307 - Punta Umbría (Huelva)

INFORME DE ACTIVIDADES
Jueves 4 de Junio de 2020

Tipo: 1º E.S.O. - Semana 9 - Actividades Programadas para Cuarentena
Grupo: 1º E.S.O.  g3
Tutor/a: Laura Agudo Medina

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación en lo relativo a la
suspensión de las clases por motivo de la pandemia del Covid-19 (coronavirus), se
proponen por parte del profesorado las siguientes tareas a fin de no interrumpir el
proceso educativo de los alumnos en tanto y en cuanto dura esta medida restrictiva.

ASIGNATURAS:

Lengua Castellana y Literatura

Fecha de entrega:
DESDE EL JUEVES 4 DE JUNIO HASTA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

Canales de comunicación:
YOUTUBE - CANAL TELE SALTÉS: 1º3 - 2º3 - 2º5 - CUARENTENA VÍDEO 8 (LENGUA - MARIO) 
CLASSROOM: Código de entrada chbmiss 
CORREO ELECTRÓNICO: elhombremario@msn.com // elhombremario.md@gmail.com

Tareas a realizar:
VISUALIZACIÓN PREVIA EN TELE SALTÉS DEL VÍDEO "1º3 - 2º3 - 2º5 - CUARENTENA VÍDEO 8 Y ÚLTIMO
(LENGUA - MARIO )"

1) ÚLTIMA REDACCIÓN DEL CURSO ( Una carilla bien presentada )
? Así ha sido mi curso 2.019/20? 
  
2) AUTOEVALUACIÓN ( EN OTRA HOJA DISTINTA)
a) ¿Qué nota creo que me merezco en este tercer trimestre  y por qué?
b) ¿ Qué nota media final creo que me merezco en la evaluación final ordinaria y por qué?

MUY IMPORTANTE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS RECUPERACIONES FINALIZA EL
JUEVES 18 DE JUNIO
 
- Trabajo de lectura como los que hacemos cada trimestre. Será un libro de corta extensión que yo
mismo les proporcionaré.  20%
- Cuadernillo de actividades con actividades correspondientes al primer trimestre ( los 4 primeros temas
del libro) o segundo trimestre ( temas del 5 al 8). 50%
- HASTA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO, se le valorará el trabajo de recuperación y repaso que está
realizando junto al resto de sus compañeros de clase que sí tienen los dos primeros trimestres aprobados.
30%
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Matemáticas

Fecha de entrega:
Miércoles 10 de Junio.

Canales de comunicación:
Las tareas se entregarán en classroom 
Las dudas y consultas en el email ngarper687@iessaltes.com

Tareas a realizar:
Esta semana realizaremos la representación de puntos en los ejes cartesianos, descubriendo cuál es el
misterioso personaje que se esconde cuando se unen todos los puntos. ten paciencia y si te animas
colorea el resultado.colgare el ejercicio en classroom.
Los alumnos que tienen que recuperar, recibirán las tareas por email.

Biología y Geología

Fecha de entrega:

Canales de comunicación:
Classroom
biomedina@hotmail.com

Tareas a realizar:
Esta semana os dejo las tareas en Classroom, aquellos que se que no las ven por este medio les mando un
mensaje privado. 

Inglés

Fecha de entrega:
12 de Junio

Canales de comunicación:
Google classroom

Tareas a realizar:
¡Hola chicos! Llegó la última entrega de tareas, por fin!!! Esta semana me toca a mí aprender de vosotros
y sólo teneís que realizar un cuestionario sobre mi práctica docente. Sed honestos y contestad con
sinceridad, sólo quiero aprender a convertirme en una mejor profesora, y ¿qué mejor que aprender de
mis alumnos? Utilizad un diccionario por si no entendéis algo. Casi todas las preguntas son para elegir una
respuesta, pero en algunas tenéis que escribir dos o tres líneas. Una vez realizado, dadle a SUBMIT. No
veré quién ha contestado cada respuesta,   sólo podré ver los resultados finales. 
Para aquellos que tenéis que realizar tareas de recuperación, encontraréis las actividades en la carpeta
MAKE-UP ACTIVITIES WEEK 9. Cuidado, que en esta semana, en el archivo GRAMMAR REFERENCE que
normalmente es sólo para estudiar, esta semana también se incluyen algunas actividades en ese archivo.
SE RECUERDA QUE NO SE ACEPTARÁN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS FICHAS, debéis copiarlas
completas en el cuaderno.
¡Ánimo! Ya dentro de poco tendréis vacaciones!

Francés

Fecha de entrega:
Miércoles 10 de junio último día de recepción de actividades de continuidad y de recuperación.
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Canales de comunicación:
Classroom ta6cf6x

Tareas a realizar:
Escuchar la canción https://youtu.be/3uhYJsVuMLM

Educación Física

Fecha de entrega:
Hasta el 11 de junio

Canales de comunicación:
Puedes utilizar los siguientes canales de comunicación:
Correo electrónico: pacoefsaltes@gmail.com
Classroom: utiliza el siguiente código para entrar: r3ixxir

Tareas a realizar:
1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD

Como última actividad del curso, tienes que rellenar el siguiente formulario relativo a la presentación
sobre el fútbol. Una vez realizado , te llegará un mensaje confirmando tus respuestas y posteriormente
te mandaré la nota que saques en el cuestionario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKpI4eUyZ6MAf-MTFI9zKlNqCPcrcD35QYZevObP8Bfsyrmg/v
iewform

2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

* Actividades de recuperación de las materias de la 1ª y/o 2ª evaluación:
Se van a considerar como actividades de recuperación las mismas actividades de continuidad de la 3ª
evaluación. La recuperación se logrará mediante realización íntegra y correcta de todas y cada una de las
actividades de continuidad que se están publicando en la página web del centro, desde el principio del
confinamiento hasta final de curso. Se podrán entregar fuera del plazo establecido para cada una de
ellas pero antes del 15 de Junio.

Educación Plástica y Audio-Visual

Fecha de entrega:
10/6/2020

Canales de comunicación:
correo electrónico: rafaeldibujoies@gmail.com

Tareas a realizar:
Hola a todos/as, espero que sigáis bien, durante estos días tenéis que realizar un mandala, para ello
podéis utilizar el ejemplo que   os propongo  y colorearlo utilizando lápices de color o también podéis
realizarlo mediante la técnica del collage utilizando recortes de revistas, cartones etc.
Para aquellos alumnos/as que queráis realizar otro diseño podéis hacerlo utilizando ejemplos que existan
en internet e imprimirlos o dibujarlos a mano. También podéis hacer uno de invención propia.
El mandala se dibujará en tamaño A4. 
A continuación os adjunto el enlace donde encontraréis toda la información para realizar la actividad:
https://drive.google.com/file/d/1NYj3FRr7q3syWTnMjmx7--81gUTDrp6B/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKpI4eUyZ6MAf-MTFI9zKlNqCPcrcD35QYZevObP8Bfsyrmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKpI4eUyZ6MAf-MTFI9zKlNqCPcrcD35QYZevObP8Bfsyrmg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1NYj3FRr7q3syWTnMjmx7--81gUTDrp6B/view?usp=sharing


Los ejercicios que se entreguen fuera de plazo no serán evaluados.

Religión

Fecha de entrega:
Antes del viernes 12 de junio

Canales de comunicación:
Correo: umigrod436@iessaltes.es

Tareas a realizar:
Hola a todos, quería empezar dando mucho ánimo para llegar al final del curso,ya  nos queda muy poco.
Está semana la dejo para entregar aquellos trabajos que tengáis pendiente. Os pido que pongáis nombre
y curso en las tareas que entreguéis. Estoy deseando veros a todos, un abrazo muy fuerte y todo mi
cariño.

Valores Éticos

Fecha de entrega:
Entregar antes del 9 de junio.

Canales de comunicación:
samueljsago@hotmail.com

Tareas a realizar:
Realizar un trabajo de investigación relacionado con los siguientes apartados:
- Vida y obras de Frida Kahlo.
- Vida y logros de Malala Yousafzai.
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