CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés
21700307 - Punta Umbría (Huelva)

INFORME DE ACTIVIDADES
Jueves 4 de Junio de 2020

Tipo: Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales - Semana 9 - Actividades
Programadas para Cuarentena
Grupo: 1º Bach. CSyH g1
Tutor/a: José Antonio Esquivel Sánchez
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:
Filosofía
Fecha de entrega:
10 de junio

Canales de comunicación:
classroom / correo electrónico

Tareas a realizar:
Trabajo sobre 1984, el manga

Inglés
Fecha de entrega:
14 de mayo

Canales de comunicación:
Classroom

Tareas a realizar:
Página 130, ejercicios 1 a 5;
Página 94, ejercicios 1 a 5 y página 95, ejercicios 6, 10,11 y 12.

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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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 Comuncación
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:
A) Realizar la TAREA 5. ACTIVIDADES DE REFUERZO
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 para la ciudadanía y los derechos humanos
Fecha de entrega:
Entregar antes del 9 de junio.

Canales de comunicación:
samueljsago@hotmail.com
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Tareas a realizar:
Realizar un trabajo de investigación: (extensión mínima 9-10 páginas)
- Figura pública relacionada con ámbitos científicos, políticos, artísticos o culturales que haya supuesto
un fuerte impacto para la sociedad actual.

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.

Historia del Mundo Contemporáneo
Fecha de entrega:
Canales de comunicación:
Tareas a realizar:
Esta es la última tanda de tareas del curso. Esta semana la tarea que vamos a realizar va a consistir en
una autoevaluación.
La tarea propuesta por tanto es:
-Realizar una redacción de al menos una carilla en la que comentéis qué habéis aprendido durante el
curso, si pensáis que tendrá utilidad en el futuro, como evaluáis vuestro propio trabajo en la asignatura y
por ultimo qué os ha parecido la forma de dar clases y que cambiaríais.
Para mi ha sido un honor ser vuestro profesor durante la mayor parte del curso y espero que paséis un
verano excelente y veros pronto
Un saludo muy afectuoso.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Fecha de entrega:
Tarea de continuidad: 10 de Junio

Canales de comunicación:
A través de mi email, mediante el grupo de clase de classroom, mediante el grupo de Telegram o por vía
iPasen.

Tareas a realizar:
¡¡Hola a tod@s!! Comenzamos Junio y con él las vacaciones están ya muy cercanas.
A continuación os dejo el enlace donde podéis encontrar la tarea de continuidad correspondiente a esta
semana:
https://drive.google.com/drive/folders/1lG7a33tArYRu7j5OmxtL1o31oaEOct6v?usp=sharing
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MUY IMPORTANTE: os recuerdo a aquellos/as alumnos/as que tengan que recuperar alguna evaluación o
ambas, que la fecha del examen de recuperación para quienes tengan solo la segunda evaluación
suspensa es el lunes 15 de Junio, mientras que quienes deban recuperar los dos trimestres, es el próximo
martes 16 de Junio.
Os enviaré el enlace de acceso para hacer el examen mediante videoconferencia a través de vuestro
email personal y por via ipasen así como la hora de realización del mismo.
Un saludo.

Economía
Fecha de entrega:
15 de junio

Canales de comunicación:
Classroom
CLASE ONLINE: La clase online será el martes 9 de junio a las 11:30. Unos minutos antes os pasaré el
enlace para poder hacer la videoconferencia.

Tareas a realizar:
Este 9º turno de tareas vamos a ver el tema 14 que trata sobre la integración económica.
TAREA (son dos partes)
1º Parte. Leer y resumir desde la página 275 a la 282
2º Parte. Podéis escoger entre dos opciones:
1º opción. VÍDEO edpuzzle. Es un único vídeo en el que hay incrustadas distintas preguntas.
2º opción. Dar respuesta a las preguntas 1, 2, 3, 6 y 16 de las páginas 288 y 289 del libro de
texto. Es necesario que escribáis el enunciado antes de la respuesta.

Cultura Emprendedora y Empresarial
Fecha de entrega:
Se fijarán vía Classroom

Canales de comunicación:
Google Classroom y correo electrónico.

Tareas a realizar:
Puesto que todos los alumnos y alumnas que cursáis la materia de Cultura Emprendedora, 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.
También podéis comunicaros conmigo vía correo electrónico.

Latín
Fecha de entrega:
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Classroom.

Canales de comunicación:
Classroom.

Tareas a realizar:
Classroom.

Griego
Fecha de entrega:
Classroom.

Canales de comunicación:
Classroom.

Tareas a realizar:
Classroom.

Literatura Universal
Fecha de entrega:
12 de junio

Canales de comunicación:
Classroom
mariamoygut@gmail.com

Tareas a realizar:
Actividades tras la lectura de La gaviota, de Chéjov.
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