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 g2
Tutor/a: Jesús Manuel Hurtado Barreno
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:
12 de Junio

Canales de comunicación:
Google classroom

Tareas a realizar:
¡Hola chicos! Llegó la última entrega de tareas, por fin!!! Esta semana me toca a mí aprender de vosotros
y sólo teneís que realizar un cuestionario sobre mi práctica docente. Sed honestos y contestad con
sinceridad, sólo quiero aprender a convertirme en una mejor profesora, y ¿qué mejor que aprender de
mis alumnos? Utilizad un diccionario por si no entendéis algo. Casi todas las preguntas son para elegir una
respuesta, pero en algunas tenéis que escribir dos o tres líneas. Una vez realizado, dadle a SUBMIT. No
veré quién ha contestado cada respuesta, sólo podré ver los resultados finales.
Para los que tienen que recuperar, comenzaré a dar horas durante el fin de semana.
¡Que tengáis una buena semana!

Francés
Fecha de entrega:
Lunes 8 de junio

Canales de comunicación:
IES Saltés — Punta Umbría (Huelva)
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Classroom

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

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 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
IES Saltés — Punta Umbría (Huelva)
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Fecha de entrega:
Entregar antes del 9 de junio.

Canales de comunicación:
samueljsago@hotmail.com

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.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Fecha de entrega:
Fecha límite: miércoles 10 de junio

Canales de comunicación:
Vía correo electrónico, classroom, vía pasen

Tareas a realizar:
Hola chicos/as.
Espero que sigáis todos estupendamente. Esta semana seguimos trabajando probabilidad.
Tenéis que acceder a classroom y allí estará toda la información referente a las tareas.
Recuerdo que aunque no se dejan actividades, teoría,.. diariamente, es aconsejable que entréis en
clasroom al menos una vez al día.
Mucho ánimo!
Buena semana!
Un saludo!.

Economía
Fecha de entrega:
15 de junio
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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:
Classroom.

Canales de comunicación:
Classroom.

Tareas a realizar:
Classroom.

Griego
Fecha de entrega:
Classroom.

Canales de comunicación:
IES Saltés — Punta Umbría (Huelva)
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Classroom.

Tareas a realizar:
Classroom.
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