
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés

21700307 - Punta Umbría (Huelva)

INFORME DE ACTIVIDADES
Jueves 4 de Junio de 2020

Tipo: 4º E.S.O. - Semana 9 - Actividades Programadas para Cuarentena
Grupo: 4º E.S.O.  g1
Tutor/a: María Belén Garrido Macías

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:
Antonio: 10 de junio
Ester Lobo: 10 junio

Canales de comunicación:
Antonio Lara: antoniolara.lengua@gmail.com
Ester Lobo: hijocarsana@gmail.com
Telegram: Lobodocere

Tareas a realizar:
Tarea Antonio Lara:
¡Hola! Esta semana la voy a dejar para que algunos os pongáis al día y me entreguéis los trabajos que
tenéis atrasados. Es muy importante entregar todos los trabajos ya que cuentan también para la
recuperación de la asignatura, así que no perdáis la oportunidad.
Aquellos que me lo habéis entregado todo, esta semana no tenéis que realizar nada de Lengua y
Literatura. 
¡Saludos!

_______________________________

Buenos días, queridos alumnos y alumnas. 
Llegó el día. Hoy publicamos las últimas tareas. Parece mentira. No es final de curso que había soñado
pero tenemos que estar satisfechos de todo lo que hemos logrado.
Vamos a dedicar estos días también a hacer todas las actividades de recuperación de los diferentes
trimestres suspensos y a ponernos al día con el trabajo atrasado. ¡Un último empujón! ¡Un último
esfuerzo! ¡Sé que podemos! 

Tarea. Ortografía. 

Por favor: copiad los enunciados y señalar las páginas. 
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- Apartado de Ortografía de los temas 2,3,4,5.

Resumen de la teoría y ejercicios asociados. 

(Reglas de acentuación en el tema 2; letras h, g, j y las impropiedades léxicas en el tema 3; letras b, v, x
en el tema 4; queísmo y dequeísmo en el tema 5.) 

Voluntario: redacción de fin de curso. 

Saludos y abrazos. 
Ester Lobo. 

Matemáticas Aplicadas

Fecha de entrega:
Unidad 11: 12 de junio de 2020
RECUPERACIONES DE 1º Y 2º TRIMESTRES: 20 de junio

Canales de comunicación:
Todos los alumnos tienen que entrar en la clase de Google Classroom con la cuenta @iessaltes.es
suministrada por correo electrónico y allí encontrará toda la información.

Cualquier consulta o duda que pueda surgir, por favor, enviar a: juanluprofedemates@gmail.com

Tareas a realizar:
Saludos a todos los alumnos de 4º E.S.O. Grupo 1. Espero que todos estéis bien una semana más ¡Ánimos!
Esta semana es la última y sólo hay que terminar la tarea del tema 11:

- Unidad 11: HACER RESUMEN: deben aparecer todos los conceptos explicados y tipos de tablas y
diagramas en los que se pueden representar datos. ACTIVIDADES: 173, 175, 176, 177

Realizar en el cuaderno u hojas sueltas, copiando los enunciados completos, de forma limpia y ordenada.
Todas las actividades resueltas se deben enviar fotografiadas a la dirección de correo que aparece al
final.

Se pide, por favor, a ser posible, que las actividades del mismo boletín se envíen agrupadas en un PDF,
para ello es posible instalar en el teléfono inteligente una aplicación para escanear documentos, se
sugiere una que funciona muy bien: Simple Scanner.

ANTENCIÓN: RECUPERACIÓN DE 1º Y 2º TRIMESTRE

Para recuperar ambos trimestres se va a enviar a través de Classroom y en la carpeta de Drive un
cuadernillo para el 1º Trimestre, otro para el 2º Trimestre y un cuadernillo para 1º y 2º Trimestre.
Además de esos cuadernillos el alumno deberá realizar un prueba escrita a través de videollamada en
una fecha aún por concretar que no será antes de 10 de junio de 2020.

Matemáticas Académicas

Fecha de entrega:
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Unidad 11: 12 de junio de 2020
RECUPERACIONES DE 1º Y 2º TRIMESTRES: 20 de junio

Canales de comunicación:
Todos los alumnos tienen que entrar en la clase de Google Classroom con la cuenta @iessaltes.es
suministrada por correo electrónico y encontará allí toda la información.

Cualquier consulta o duda que pueda surgir, por favor, enviar a: juanluprofedemates@gmail.com

Tareas a realizar:
Saludos a todos los alumnos de 4º E.S.O. Grupo 1. Espero que todos estéis bien una semana más ¡Ánimos!
Esta semana es la última y sólo hay que terminar el Tema 11. Las tareas programadas serán:

- Unidad 11: Páginas 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

Realizar las actividades en el cuaderno u hojas sueltas, copiando los enunciados completos, de forma
limpia y ordenada. Todas las actividades resueltas se deben enviar fotografiado a la dirección de correo
que se indica.

Se pide, por favor, a ser posible, que las actividades del mismo boletín se envíen agrupadas en un PDF,
para ello es posible instalar en el teléfono inteligente una aplicación para escanear documentos, se
sugiere una que funciona muy bien: Simple Scanner.

ANTENCIÓN: RECUPERACIÓN DE 1º Y 2º TRIMESTRE

Para recuperar ambos trimestres se va a enviar a través de Classroom y en la carpeta de Drive un
cuadernillo para el 1º Trimestre, otro para el 2º Trimestre y un cuadernillo para 1º y 2º Trimestre.
Además de esos cuadernillos el alumno deberá realizar un prueba escrita a través de videollamada en
una fecha aún por concretar que no será antes de 10 de junio de 2020.

Inglés

Fecha de entrega:
9 de junio 

Canales de comunicación:
Google classroom 

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

Francés

Fecha de entrega:
Lunes 8 de junio

Canales de comunicación:
Classroom y whatsapp

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

Geografía e Historia
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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 4º ESO grupo 1
 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?

Educación Física
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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 de la información y la comunicación

Fecha de entrega:
10/06/2020

Canales de comunicación:
rgancie466@iessaltes.es
Moodle: moodle.rgcinformatica.ovh

Tareas a realizar:
Durante la semana 9 el alumnado deberá acceder a la moodle de la asignatura a través de internet
(moodle.rgcinformatica.ovh) para realizar de forma individual las siguientes actividades:

Realizar la "TAREA 8. Crear una hoja de cálculo en Google" disponible en la moodle. Abrir el pdf y seguir
los pasos que se detallan para la realización de la tarea.

Las prácticas se entregarán como siempre a través de la moodle y de forma individual. El plazo límite de
entrega será el 10 de junio.

Profesor: Raúl Gancedo 
email: rgancie466@iessaltes.es

Educación Plástica y Audio-Visual

Fecha de entrega:
   10 de junio
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Canales de comunicación:
   
  Classroom y correo salomedibujo@gmail.com

Tareas a realizar:
  Hola a tod@s 

  Esta semana, y para terminar el curso seguiremos con Picasso, pero esta vez vamos a estudiar El Templo
de la Paz de Vallauris, que Picasso pintó en 1952. 

  Es una pequeña capilla cerrada al culto cuyos murales responden a tres motivos distintos. En el muro de
la derecha está representada la Paz, en el de la izquierda la Guerra, y  al fondo, en el ábside, están
representadas las razas humanas que levantan triunfalmente la Paloma de la Paz.

  La Paz es una alegría que hace posible todo: los niños saltan y vuelan por el espacio, como si las leyes
de la gravedad no existieran, y juegan con una jaula suspendida en el aire; una jaula llena de peces y
una pecera donde nadan pájaros. Un joven toca la flauta y unas muchachas bailan, dan vueltas, por eso
se las ve a la vez de frente y de espaldas.

  Actividad de la semana 9ª
  La actividad de esta semana es como la de la semana 8ª, debéis escoger uno o varios personajes de esta
obra y dibujarlos. Como hemos visto el Guernica la semana pasada, ésta nos centraremos en los motivos
del panel de la paz. Digo lo mismo que en el anterior, no os importe no hacerlo igual porque
precisamente es una interpretación. Podéis hacer un dibujo y, en este caso si es necesario que utilicéis
colores, si pueden ser, distintos a los de Picasso; o una escultura como dijimos la semana pasada, con
plastilina, barro u otros objetos  reciclados.  

   Como siempre, las instrucciones de la tarea, las fotografías y los ejemplos los podéis ver en el
classroom; y también podéis contactar con cualquier duda a través del email.

Un saludo a tod@s y feliz semana.                                                                                                           
          

Latín

Fecha de entrega:
Classroom.

Canales de comunicación:
Classroom.

Tareas a realizar:
Classroom.

Economía

Fecha de entrega:
Se fijarán vía Classroom

Canales de comunicación:
Google Classroom y correo electrónico.

Tareas a realizar:

IES Saltés — Punta Umbría (Huelva) Grupo: 4º E.S.O.  g1
Curso 2019 — 2020 Página 6 de 8



Puesto que todos los alumnos y alumnas que cursáis la materia de Economía, ya estamos conectados vía
Classroom, los contenidos, actividades y fechas de entrega se comunicarán por esta vía. 

Aunque no habrá notificaciones todos los días, es conveniente que os conectéis una vez al día, para
comprobar si existen contenidos, tareas o comunicaciones nuevas. Por esta vía podéis solucionar las
dudas que tengáis o visualizar las dudas de los compañeros y compañeras. 

Ya está disponible el proceso de recuperación de las evaluaciones pendientes. 

También podéis comunicaros conmigo vía correo electrónico.

Iniciativa emprendedora y actividad empresarial

Fecha de entrega:
15 de junio

Canales de comunicación:
Classroom

CLASE ONLINE: La clase online será el miércoles 10 de junio a las 11:30. Unos minutos antes os pasaré el
enlace para poder hacer la videoconferencia

Tareas a realizar:
Leer las páginas 127, 128 y 129 y realizar un resumen detallado. Es decir, los apartados:

3.2. Umbral de rentabilidad (incluido el apartado del cálculo del umbral de rentabilidad)
4. Ratios e impuestos. Impuestos
4.1. Ratios
4.2. El calendario fiscal

IMPORTANTE:

El día 17 de junio tenemos el examen del trimestre a las 12.00. Es un examen tipo test y se usará la
aplicación socrative para su realización. Todo aquel alumno/a que no pueda realizar el examen por está
vía podrá realizar un examen oral de forma online o incluso telefónica.

Los apartados que entran son:

TEMA 7: EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA

1.  La forma jurídica de la empresa (página 94)
1.1. La figura del trabajo autónomo (página 94)
1.3. Las sociedades mercantiles (página 95)

TEMA 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

1. Las inversiones en la empresa I (página 108)
1.1. El plan de inversiones inicial (página 108)
1.2. El papel de las inversiones (página 108)
1.3 Tipos de inversiones (página 109)
2. Las fuentes de financiación (página 110)
2.1. Los fondos propios (página 110)
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3. Las fuentes de financiación II. (página 112)
3.1. El exigible a largo plazo (página 112)
3.2. El exigible a corto plazo (página 112 y 113)

TEMA 9: VIABILIDAD

2.2. La cuenta de pérdidas y ganancias, y la previsión de tesorería (página 124)
3. VAN, TIR y umbral de rentabilidad (página 126)
3.1. VAN y TIR (página 126)
3.2. Umbral de rentabilidad (página 127)
4. Ratios. Impuestos (página 128)
4.1. Ratios (página 128)
4.2. El calendario fiscal (página 129)

IMPORTANTE: los criterios de calificación y la descripción de las tareas y fecha correspondientes a las
recuperaciones están disponibles en GoogleClassroom y el e-mail de g-suite. (ESTA PARTE SOLO ATAÑE A
AQUELLOS ALUMNOS CON TRIMESTRES SUSPENSOS)

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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