
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés

21700307 - Punta Umbría (Huelva)

INFORME DE ACTIVIDADES
Jueves 4 de Junio de 2020

Tipo: 3º E.S.O. - Semana 9 - Actividades Programadas para Cuarentena
Grupo: 3º E.S.O.  g2
Tutor/a: María José Fernández Martín

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:
9 DE JUNIO

Canales de comunicación:
CLASSROOM, VIDEOLLAMADA, EMAIL

Tareas a realizar:
1.	Los que tienen pendiente actividades de semanas anteriores que las manden.
2.	Conoce un poco más sobre Lope de Vega:

https://www.youtube.com/watch?v=QKKqQ8Nylg0

https://www.youtube.com/watch?v=8GF-xvQ5bNE

https://www.youtube.com/watch?v=QKKqQ8Nylg0

-¿Cuándo y dónde nació?
-¿Con qué apodo se le conoce en la Historia?
-¿Cuáles fueron sus obras?
- ¿Qué relaciones tuvo? 
¿Cómo fueron sus últimos años de vida y cuándo y dónde murió?
-¿Qué temas trató en sus obras teatrales?
¿En su Arte nuevo de hacer comedia en este tiempo sentó las bases de qué?
¿Cuántas obras dice que escribió?

3.	Trabajo en parejas: 

a)	Investiga sobre Quevedo y Góngora y apunta todos los éxitos y derrotas de cada uno (sus virtudes y
defectos, tanto en lo literario como en lo personal).
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b)	Visionado de estos videos sobre la rivalidad de Góngora y Quevedo.

https://www.youtube.com/watch?v=P_SfrQk_Mvk

https://www.youtube.com/watch?v=JgvLR-K6l9o

c)	Cada persona de la pareja tiene que coger el rol de uno de los autores, o Góngora o Quevedo.
d)	Plantead un diálogo satírico (como si fuera una batalla de gallos) debe durar de 2 a 3 minutos.
e)	Se puede hacer grabando una llamada de teléfono o quedando y utilizando la grabadora del móvil.
f)	Os dejo ideas, pero cada uno lo puede hacer como quiera, la idea es que sea un diálogo oral entre los
escritores señalando lo mejor de uno y burlando lo peor del otro. Pueden incluirse poemas de cada uno si
se quiere.
g)	https://www.youtube.com/watch?v=5LjE-FcoP00
h)	https://www.youtube.com/watch?v=sx987Q9bl4k ( a partir del minuto 4:20)

Matemáticas Aplicadas

Fecha de entrega:
Entregas de tareas según classroom.
Recuperación 2º trimestre:16 de junio de 11:30 a 12:30 por videollamada.

Canales de comunicación:
Classroom, drive, videollamadas programadas y correo electrónico del centro: mrammar551@iessaltes.es

Tareas a realizar:
Se pondrán en classroom tareas de repaso finales del segundo trimestre con fecha de realización anterior
al examen.

Física y Química

Fecha de entrega:
Jueves 11 Junio

Canales de comunicación:
email: msaboridofisicayquimica@gmail.com o msabgon499@iessaltes.com

Tareas a realizar:
Las siguientes tareas y últimas serán de repaso/recuperación del 3º trimestre. Se le mandará a cada
alumno unas fichas que debe realizar y entregar de la misma manera que ha venido haciendo. Aquellos
alumnos que no reciban las fichas deben ponerse en contacto conmigo 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
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mensaje privado. 

Gegrafía e Historia

Fecha de entrega:
hasta 8 de junio 2020

Canales de comunicación:
Puedes enviar el trabajo a la siguiente dirección de correo electrónico hasta el día 4 de junio
carmengeosaltes@gmail.com.
No olvides poner tu nombre, apellidos, curso y grupo.
Si dispones de ordenador, haz las actividades en documento  Word. Puedes mandar foto de las
actividades. 

Tareas a realizar:
GEOGRAFÍA 3º ESO grupo 2 
  8ª y 9ª SEMANA CUARENTENA  25 de mayo a 8 de junio 2020

Para esta 9ª  semana de cuarentena, la tarea será:

1) Aquellos que aún no hayáis enviado alguna tarea, ahora es el momento de terminarla y enviarla
(actividades de recuperación u otras).

2) SÓLO para aquellos que han terminado todas las tareas: completar la siguiente ficha

BATERÍA DE PREGUNTAS SOBRE ANDALUCÍA   
 (Para completar aspectos cultura general sobre Autonomía)  9ª TAREA
  INVESTIGA EN INTERNET 
1) ¿Cual es el humedal y reserva biológica más importante hoy en día en Europa que se encuentra en 
    Andalucía?
2) ¿Cuándo se convirtió en Patrimonio natural de la humanidad?
3) ¿Entre qué provincias andaluzas se encuentra ubicado?
4) ¿Cuál es el punto más alto de la Península? ¿En qué sistema montañoso se encuentra?
5) ¿Cuáles son las minas a cielo abierto más importantes de Europa? ¿En qué región de la provincia de
Huelva se encuentran?   
6) Para los perfumes de alta cosmética, como Dior, se utiliza el aceite esencial de ládano ¿De qué 
   planta aromática en la provincia de Huelva se extrae? 
7) ¿Qué lugar de la provincia de Huelva eligió Colón para preparar su primer viaje de exploración a las
Indias Orientales?
8) ¿Cuál era entonces la mejor escuela de marinos en Europa?
9) ¿Qué monumento, patrimonio artístico de la humanidad, destaca en el horizonte de Sevilla?
10) ¿Qué templo andaluz es al mismo tiempo una construcción musulmana y a su vez cristiana? 
11) ¿Qué dos localidades jienenses son la cuna del Renacimiento español?
12) ¿Qué personaje mitológico simboliza a la Comunidad Autónoma Andaluza?
13) ¿Cuál es la ciudad andaluza más antigua de Europa?
14) ¿Cuál es la civilización más antigua y mítica de Andalucía, de la que hay importantes restos 
     arqueológicos en Huelva?
15) Cuál es el origen de la torre almenara de Punta Umbría?
16) ¿Para qué se levantó esta torre?
17) ¿Dónde se encuentra el faro más alto de España?
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Inglés

Fecha de entrega:
Sin fecha de entrega.

Canales de comunicación:
-Pasen
-Correo electrónico: jpingar268@iessaltes.es
-Google Classroom

Tareas a realizar:
PARA TODOS:
Esta última semana no voy a mandaros tarea. Solo voy a subir a drive un documento con la explicación
gramatical del futuro (que no nos ha dado tiempo de verla en clase) para que la tengáis para el año que
viene.

PARA LOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR:
IMPORTANTE. LOS QUE TIENEN QUE ENTREGAR LA RECUPERACIÓN DEL PRIMER Y/O SEGUNDO TRIMESTRE
DEBEN SEGUIR HACIENDO LAS TAREAS QUE MANDÉ Y ENTREGARLAS DENTRO DEL PLAZO FIJADO. NO
ADMITO TAREAS FUERA DEL PLAZO.

Francés

Fecha de entrega:
1)5 DE MAYO, VIERNES
2) 7 DE MAYO, DOMINGO

Canales de comunicación:
CLASSROOM

Tareas a realizar:
Alumnos de continuidad: 1)FORMULARIO DE GRAMÁTICA, VERBOS Y VOCABULARIO
                                          2) AUDIO: contando un día de confinamiento: utilizar el PASSÉ COMPOSÉ y el
vocabulario que hemos VISTO durante el año.
Alumnos de recuperación :1) FORMULARIO DE GRAMÁTICA , VERBOS Y VOCABULARIO
                                            2)AUDIO: contando un día de confinamiento: utilizar el PASSÉ COMPOSÉ y el
vocabulario que hemos VISTO durante el año.

Educación Física

Fecha de entrega:

Canales de comunicación:

Tareas a realizar:
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BELÉN GARRIDO MACÍAS                                                                              IES SALTÉS

TAREAS EDUCACIÓN FÍSICA 

	Buenas a todos/as desde nuestra materia para esta novena semana leer con atención;
	
	Aunque estos meses no han sido fáciles para ninguno de nosotros/as, espero que el banco de recursos
trabajados en Educación Física, nos sirva para poder seguir un día a día más saludable y enérgico,
creando unos buenos hábitos y rutina. 
Muchos de vosotros/as habéis demostrado un buen trabajo en general, pese a las peculiaridades de la
comunicación y vías de aprendizaje.. todo ello, se verá reflejado en la nota del tercer trimestre.

	¡Mucho ánimo, a seguir con nuestra rutina de ejercicio físico y actividad física!

	Un abrazo

Tecnologías

Fecha de entrega:
hasta el 19 de Junio

Canales de comunicación:
Gmail : scrufer857@iessaltes.es
código classroom: da6o2la

Tareas a realizar:
 Hola chicos !! El mes de Junio está dedicado a las recuperaciones y entrega de trabajos atrasados. No
voy a mandar más tarea, puesto que  a la mayoría le quedan por entregar cosas.Notificaré por privado
quién tiene que recuperar alguna evaluación y lo que tiene que hacer.  Un saludo.

Educación para la Ciudadanía

Fecha de entrega:
10 de junio

Canales de comunicación:
Classroom / Correo electrónico

Tareas a realizar:
Recuperación de tareas atrasadas

Cambios Sociales y de Género

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.

IES Saltés — Punta Umbría (Huelva) Grupo: 3º E.S.O.  g2
Curso 2019 — 2020 Página 5 de 6



- Vida y logros de Malala Yousafzai.

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 tenéis 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.
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