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. g4
Tutor/a: María del Rosario Ramírez 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:
15 de junio 2020

Canales de comunicación:
castellana.lengua.literatura@gmail.com
Classroom

Tareas a realizar:
1. Escribe debajo de cada palabra la categoría gramatical de la misma. Sigue el ejemplo:
Mi padre es conductor de autobuses
Mi: determinante posesivo
padre: sustantivo, masculino singular
es: verbo ser, 3ªpersona del singular del presente de indicativo
conductor: sustantivo, masculino singular
de: preposición
autobuses: sustantivo, masculino plural
-

Por las tardes voy a clases de apoyo de Lengua.
Anoche me desperté sobresaltado por un fuerte ruido.
Tengo muchos amigos en el instituto.
Vivo en la ciudad más bonita del mundo.
No me ha dicho el nombre de su novio.

2. Escribe cinco frases en las que aparezca un complemento directo y un complemento circunstancial.
No repitas el verbo ni el sujeto.
3. Autoevaluación:
a) ¿Qué nota crees que obtendrás en este tercer trimestre? ¿Por qué?
b) ¿Qué nota media final creo que me merezco en la evaluación final? ¿por qué?

Matemáticas Aplicadas
Fecha de entrega:
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Entregas de tareas según classroom.
Recuperación 1º trimestre:11 de junio de 11:30 a 12:30 por videollamada.
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 primer y del segundo trimestre con fechas de
realización anterior a los exámenes.

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:
10 de junio. Ruego puntualidad en la entrega, ya que no serán tenidas en cuenta para la calificación de
la tercera evaluación las tareas entregadas después de esta fecha.
**Recuerdo que la fecha límite de entrega de la recuperación de la 2ª evaluación es el 15 de junio.

Canales de comunicación:
Google Classroom y email.

Tareas a realizar:
Con la tarea de esta última semana vamos a finalizar el tema de la reproducción y la sexualidad,
trabajando los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Para ello te propongo que accedas a las siguientes páginas webs:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/anticonc.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/habitos.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/enfermts.htm
En cada página, deberás leer con atención el texto y, una vez lo hayas entendido todo, hacer click en la
actividad que se encuentra al final de la página. Ahí tendrás que responder a una serie de preguntas
sobre lo que acabas de leer. Cuando respondas a la pregunta final te aparecerá en la parte superior de la
pantalla la puntuación a tu actividad: haz una captura de pantalla y adjúntala en tu tarea (entregarás 3
capturas, una por cada actividad).
Por último, te propongo que elabores una presentación (tipo PowerPoint o similar) sobre los métodos
anticonceptivos. Puedes utilizar información de la web anterior, de tu libro de texto o de cualquier otro
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sitio (indica al final de tu trabajo, en el apartado de bibliografía, qué libros o webs has utilizado). En la
presentación debes hacer una clasificación de los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad
en el mercado e indicar sus usos, ventajas e inconvenientes. Será valorada de forma positiva la
originalidad y una correcta presentación.
Aquellos para los que sea imposible utilizar alguna herramienta digital de elaboración de presentaciones,
pueden hacer un trabajo similar a mano y en folios.

Gegrafía e Historia
Fecha de entrega:
Hasta el 8 de junio

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 4
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?
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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?BATERÍA DE PREGUNTAS SOBRE ANDALUCÍA

Inglés
Fecha de entrega:
9 de junio

Canales de comunicación:
Google classroom

Tareas a realizar:
Las actividades serán subidas a Google classroom. Si tienes dudas mándame un correo electrónico

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

Educación para la Ciudadanía
Fecha de entrega:
10 de junio

Canales de comunicación:
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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.
- 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.

Valores Éticos
Fecha de entrega:
10 de junio

Canales de comunicación:
correo electrónico

Tareas a realizar:
Recuperación tareas atrasadas
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