
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.  g3
Tutor/a: Eugenio Jaldón Gómez

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:
10 de junio

Canales de comunicación:
Classroom
mariamoygut@gmail.com

Tareas a realizar:
Escribir una entrevista o una carta al director -respetando la estructura y los rasgos lingüísticos propios
del texto escogido- en el que se trate el tema de la educación virtual.

Matemáticas Académicas

Fecha de entrega:
Miércoles 10 de Junio

Canales de comunicación:
Las tareas se entregarán a través del classroom 
Consueltas y dudas En el email, ngarper687@iesssaltes.com

Tareas a realizar:
UNIDAD. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
1.- copiar las fórmulas de los parámetros de centralización y dispersión.
Ejercicios :
Página 268, Ex 1, 2
Página 271, Ex 2,3
Página 279 Ex 1, apartado a)
Los alumnos que tienen que recuperar recibirán las tareas por email.

Física y Química

Fecha de entrega:
Miércoles 17 de junio.
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Canales de comunicación:
correo: mtramor184@gmail.com

Tareas a realizar:
La tarea a realizar para la recuperación de la materia la puedes encontrar en este enlace junto con las
instrucciones para realizarla:

https://drive.google.com/open?id=17PwRtALlA4joaZ7N8qER3zAho0LLpPVk

Biología y Geología

Fecha de entrega:
Antes del 11 de junio de 2020

Canales de comunicación:
email: biologiasaltes@gmail.com
         
       iPasen 

Tareas a realizar:
BLOQUE DE GEOLOGÍA. TEMA 8.

Ejercicios 1, 3, 4 y 5 de la pág. 188.
Ejercicios 9 y 10 de la pág. 189.

Con estos ejercicios damos por terminado el libro.
Ahora toca vuestro merecido descanso. 
Ya iré comentádoos cómo va a ir desenvolviéndose el final del curso.

Esta y todas las tareas deben estar enviadas a fecha 11 de junio de 2020 o antes.

Inglés

Fecha de entrega:
14 mayo

Canales de comunicación:
Classroom

Tareas a realizar:
Página 98, ejercicios 1 a 5;paginas 102 y 103, ejercicios 1 a 5; writing página 103, mandaré
construcciones por classroom para el writing. 

Francés

Fecha de entrega:
Lunes 8 de junio

Canales de comunicación:
Classroom y whatsapp

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

Fecha de entrega:

Canales de comunicación:

Tareas a realizar:
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:
código de classroom: t2b3rwh
gmail: scrufer857@iessaltes.es

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

Religión
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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.

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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