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3º PMAR

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:

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

 

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com



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.

Ámbito Lingüístico-social

Deben ir haciendo las tareas que les indica la profesora en Drive tal como hicieron a lo largo del curso. Algunos de

los ejercicios serán para realizar en la libreta, en ese caso ya los informa a través de su correo. Seguir con el

trabajo esta semana.

A lo largo de esta semana los alumnos recibirán en su correo un enlace para conectarse a una reunión telemática

en la que se hará seguimiento de libretas. Serán convocados en grupos reducidos a lo largo de varios días y con

directrices que recibirán en su gmail.

Contacto: beleng47@gmail.com. 

Ámbito científico-matemático

(*) Para alumnado con avaliacións pendentes: repaso da materia de esas avaliacións.

(**) Para alumnado que aprobou 1ª e 2ª avaliación: Actividades coa aplicación MATHWAY.

Como ata agora, o medio de comunicación será o correo electrónico javierooo9987@gmail.com

O alumnado non ten a obriga de enviar nada.

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

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. 
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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.

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.


