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3º ESO B

Física e Química

COMUNICACIÓN:  Aula  Virtual,  Espazo  Abalar,  correo  tamaracercido@gmail y  aula  virtual  jitsi  (recibirán

instrucciones previas a través del correo y de Abalar).

 Actividades de repaso del tema 5 (Elementos y Compuestos) a través del aula virtual

 Comienzo con conceptos sencillos del tema 6 (Reacciones químicas) a través de actividades, vídeos y teoría

colgado todo en el aula virtual (todo esto será luego repasado en clase).

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  nalgún  dos  estándares  traballados  ata  o  momento.  •  Tamén haberá

actividades de ampliación. Estas últimas precisan na súa maioría das TICs ( software específico) • Por outra

parte,  poderán  resolver  dúbidas  ou  solicitar  documentación  a  través  do  correo  electrónico  que  docente  e

alumnado comparten.

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:

Cardio 10 minutos ideal para principiantes

gymvirtual

      Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

     

      gymvirtual

      Ganar flexibilidad/Principiantes

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es

Francés

Utilizarase Abalar como medio de comunicación.

Se trabajará con los contenidos de la lección 5: "Ma vie, ma famille, mes passions".

-  Harán  una  presentación  personal  con  datos  básicos  referidos  a  sí  mismos.

- Presentarán a su familia indicando nombre, edad, profesión, descripción física y psíquica…

- Hablarán de sus preferencias, de sus pasiones.

- El Carnaval en Francia y otras fiestas conocidas en la francofonía.

-  Vocabulario:  nombres de los  miembros de la  familia,  las  profesiones,  nombres de países,  departamentos y

regiones de los territorios de ultramar, los animales, algunos verbos.

- Gramática: el femenino, el plural, el adjetivo indefinido Tout, el condicional…

- Fonética: la e abierta, la e cerrada, la e muda.

- Cultura y civilización: La Francia de ultramar. Las Antillas francófonas.

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.
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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 agoranon podemos vivir sen el.

Música

Comunicaranse pola Aula Virtual con actividades de repaso tanto prácticas con instrumento como prácticas de

linguaxe e teoría no  horario de clase. 

Lingua Castelá

Se irán colgando en el Aula Virtual del IES Terra de Trasancos las actividades propuestas para esta asignatura.

Se verán añadidas de cada dos o tres días. No todas de golpe. Rogaría a los alumnos que puedan tener algún

problema que se pongan  en contacto conmigo  en mi correo. 

Realizaremos  un  esquema  de la  teoría  del  tema  6  del  libro  de  Texto  (Poesía  amorosa  en  el  primer

renacimiento),  y  continuaremos  repasando  la  sintaxis  de  la  oración  simple,  con  especial  atención  a  los

complementos del predicado.

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 deben enviar as súas tarefas realizadas a este correo: eljardindelashesperides2@gmail.com. O

alumnado que participa nas videoconferencias pode corrixir os exercicios na sesión de clase e non será

necesario enviar as actividades.
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Xeografía e Historia

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

30 de marzo

Tema 9.A Idade Moderna , unha nova era.

-Realización de preguntas sobre a lectura da introdución 

2 de abril

1.Un tempo de exploracións

-Interpretación dun mapa sobre o mundo coñecido no S.XV.

- Realización de cuestións sobre os avances da navegación

3 de abril

2. As exploracións portuguesas

- Confección dun eixe cronolóxico cos principais descubrimentos xeográficos portugueses.

-Realización dun mapa onde se observen as principais rutas de exploracións portuguesas. 

Inglés

Empregará a Aula Virtual do instituto para colgar todas as actividades e o seu correo corporativo 

dianagaldo@edu.xunta.es para que envíen as tarefas escritas: 

-exercicios de comprensión lectora (do seu libro)

-puzzles and quizzes para repasar o vocabulario das unidades 1,2,3,4,5 - con solucionario

-online listening exercises (enlace na aula virtual)

-unha redacción (estará na aula virtual), que a envíen a dianagaldo@edu.xunta.es

Educación Plástica

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

La profesora  se  conecta por  videoconferencia  con  los  alumnos  que  pueden  y/o  quieren  hacerlo,  para  poder

resolver dudas sobre sus cursos además de intentar animarlos durante este período.

Empezó a actualizar las aulas con nuevos contenidos, la intención es que los alumnos que ya han terminado las

tareas  propuestas  puedan investigar,  probar y  experimentar  con  diferentes  técnicas  que  aunque  no  se  han

impartido durante este curso, si se han practicado en cursos anteriores. En los grupos de la ESO, por ser esta la

parte artística, los alumnos ya poseen conocimientos previos para desarrollar las actividades que se propondrán a 



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

partir de ahora y que no serán evaluables en todo caso pero que si servirán para desarrollar sus capacidades

artísticas al tiempo que hacen que pasen unos ratos entretenidos.

En todos los grupos los alumnos/as pueden comunicarse conmigo a través de las aulas virtuales y sus familias a

través de Abalar.

Aunque notificó a todas las familias como van mis clases por Abalar aún faltan muchos alumnos por matricularse,

deberán hacerlo si es posible aunque están abiertas para la entrada como invitados.

Bioloxía e Xeoloxía

Realización dunha maqueta, co material que teñamos na casa (papel, plástico, plastilina, cartón, ...) dunha molécula

(ADN, glicosa,

anticorpo, cromosoma...), estrutura biolóxica (orgánulo, célula, órgano, ...) ou do coronavirus.

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


