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3º ESO A

Física e Química

Comunicación a través del correo tamaracercido@gmail.com, del Espazo Abalar, del Aula Virtual del instituto y

por videoconferencia en el jitsi (tienen los horarios de cada grupo en el aula virtual.

• Actividades de repaso de la Unidad Didáctica 1 (El metodo científico) a través de actividades en el aula virtual,

volveremos a trabajar con los pasos del metodo científico, magnitudes y sus unidades, notación científica, trabajo

en el laboratorio,…

• Seguirán avanzando con la Unidad Didáctica 4 (Reacciones químicas) a través de actividades, vídeos y teoría

colgado todo en el aula virtua, concretamente, esta semana trabajaremos el ajuste de las reacciones químicas.

Matemáticas

Estará disponible en el correo eléctrónico  isacartrasancos@gmail.com. Cada día colgará en el aula virtual las

instrucciones de lo que hay que hacer en esa hora de clase. Ellos ya tienen PDFs con ejercicios y añade alguno a

mayores dependiendo de las dudas que tengan.

Tecnoloxía 

 Os alumnos e alumnas terán a súa disposición na aula virtual actividades de reforzo para aqueles/as que

non tiveran acadado unha avaliación positiva (Exercicios de repaso de electricidade).      

 Tamén haberá actividades de ampliación (Enerxías. Xeración de enerxía eléctrica).      

 Por outra parte,  poderán resolver  dúbidas ou solicitar documentación a través do  correo electrónico

(juana.pololopez@gmail.com).

Educación Física

1. Sesión de condición física en TVE.

No canal de TVE, "La 2", emítese o espazo "Muévete en casa", conducido polo profesor de fitness Cesc 

Escolá.

O horario é: 9.00 a 9.30 horas.

Son exercicios doados. Primero faise un quentamento e despois exercicios con diferente material que 

temos na casa. Vaise indicando a posición correcta e permite realizalo con distinta intensidade.

2. Sesións de condición física en youtube.

Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:
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Cardio 10 minutos ideal para principiantes gymvirtual

Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos gymvirtual

Ganar flexibilidad/Principiantes

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es

Francés

Realización de una ficha técnica sobre un globo aerostático. El comparativo y el superlativo. Proyecto: escribir un

pequeño relato. Las preposiciones. Los marcadores de tiempo. 

Correo electrónico para enviar tareas: abalado@edu.xunta.es o nmrbldpn@gmail.com 

Lingua Galega

TAREFAS NA AULA VIRTUAL

1. Comunicación:

Trata  de  transmitir  a través  da descrición  o  estado  de ánimo  dun personaxe:  tristura,  xenreira,  medo,
ledicia…

Escribe unha exposición sobre o seguinte tema, respectando a estrutura de introdución, desenvolvemento e
conclusión. Que tipo de exposición realizarás? Por que?

Cal cres que é a solución para frea−la perda de falantes de lingua galega entre a xente nova?

2. Gramática:
Introduce os posesivos axeitados no texto. Repara en se deben levar artigo e en se este contrae cunha

preposición.

Ai, _____ xoia! Quen me ía dicir que en ____ casa había haber un can, con ____ cama, con ____

prato, e quen sabe que cousas máis? Pois éche así. Foiche cousa de ____ nai. ____ irmá mandoulle da

aldea  o  animal.  Nós  non  llo  queriamos,  porque  nos  obrigaba  a  cambiar  ____ hábitos  e  orixinaba

bastante incomodidade. Pero agora non podemos vivir sen el.

Música

Tienen un Padlet virtual y su correo lo tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tiene  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo, pero tienen clases online.



Las tareas de esta semana van encaminadas a responder a  las necesidades del alumnado en un doble

sentido: en cuanto al REFUERZO y en cuanto a la AMPLIACIÓN. 

Los alumnos que tengan la materia LCL suspensa o que hayan aprobado con menos de 6 deberán centrarse

exclusivamente en las tareas de REFUERZO y en el estudio de los conceptos básicos de la 2ª evaluación. 

Aquellos  otros  que hayan sacado un 6 o más,  deben echar un vistazo a  los  ejercicios  de  refuerzo y

resolverlos, aunque sea mentalmente, y además ir ampliando los conceptos que se le indiquen. Los iré colgando

paulatinamente en fichas de AMPLIACIÓN. 

-Concluir  la  lectura  de    Las  Leyendas,    de  Bécquer  ,  siguiendo  la  versión  que  ofrece  la  página

www.cervantesvirtual.com. Hay que leer las que hemos señalado y responder a las cuestiones propuestas la semana

última de abril. 

-Estudio (con reflexión y memorización) de los conceptos básicos dados en la 2ª Evaluación y que os he puesto en

el fichero de la  semana del 13 de abril  bajo el epígrafe “Refuerzo y recuperación.  2ª evaluación”.  Todos los

alumnos han de estudiar lo referido en este apartado. Especialmente los alumnos con la materia suspensa. 

-Se colgarán en el Aula Virtual más actividades divididas en Refuerzo y Ampliación a lo largo de la semana. 

-Os espero en meet.jit.si/BEGOÑAlenguatrasancos3 el próximo viernes día 24 de abril a la hora de clase para ir

corrigiendo las actividades que vayáis acabando. En eso nos vamos a centrar en las sesiones a través de esta

aplicación. Es necesario que tengáis preparada la libreta con las primeras tareas sobre sintaxis para agilizar

sesiones. 

Contacto de la profesora: begonacanosahermida@gmail.com

Cultura Clásica

Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

Tarefas:

 Temas de actualidade relacionados coa civilización clásica (etimoloxías, paralelismos sociais e históricos...)

que se irán subindo á Aula Virtual ao fío da actualidade.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula Virtual no correspondente enlace de

tarefa antes do luns 27 de abril. As solucións subiranse o luns 27 de abril.

Educación Plástica

Hai un curso na aula virtual :  ED. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 3º ESO

La profesora se conectará con videoconferencia en el horario habitual del curso. L@s alumn@s tienen toda la

información en el aula virtual. A tod@s l@s que tienen trabajos pendientes de los trimestres anteriores se les 
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notificó en un mensaje, a través del aula virtual, de cuáles son los que tienen que hacer o repetir. Todo lo que

tengan pendiente así como el retrato con plásticos y la presentación informática realizados en este período en

casa, deberá entregarse mediante foto en el aula virtual en su tarea correspondiente, a partir de ahora esa será

siempre la dinámica para todos los trabajos que realicemos. 

En el aula está colgada toda la teoría del libro, así como los enunciados de los ejercicios propuestos, para aquellos

alumnos que tengan dudas acerca de éstos o se hayan dejado el material en el instituto. Además tienen unas

instrucciones para ponerse en contacto con la profesora para preguntar dudas y de cómo enviar los trabajos, todo

a través del aula virtual. Les ruego que lean detenidamente toda la información que ahí aparece, y que revisen los

días que tiene clase lo nuevo que se va añadiendo.

Esta semana finalizaremos el  trabajo  en  torno a los  plásticos,  el  retrato  y  la  presentación informática  que

comenzamos al principio del confinamiento, el viernes 24 deberá estar todo entregado.

Xeografía e Historia

A información das actividades realizarase a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO

1ª sesión: Os mapas: as coordenadas xeográficas.

Actividades de localización xeográfica, atendendo as coordenadas terrestres.

2ª sesión: Os gráficos. Comentario de gráficos xeográficos.

3ª sesión: O Estado. Actividades relacionadas cos elementos e funcións do Estado, así como Estados frustrados

e Estado de benestar.

Inglés

Fará uso da Aula Virtual para colgar as distintas tarefas e links. Os alumnos poderán pórse en contacto

con el no correo: fgarciacasal@gmail.com. Ademáis as familias poden ser informadas a través de Abalar.

 Libro  de exercicios unidade 1 :  páxinas  7,  8, 9,  10 (  Presente simple,  Listening,  presente continuo  e

Reading )

 Quiz UK Trivia

 Vídeo sobre Gran Bretaña

Bioloxía e Xeoloxía

- Enviar unha  foto da maqueta, se aínda no o fixéchedes.

- Lectura do documento “ A glicemia ” da páxina 113  do volume 2. Realizar as actividades propostas no mesmo.

- Seguimento do traballo e resolución de dúbidas a través do correo electrónico cuci.trasancos19@gmail.com 


