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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 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

      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.



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.
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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

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.

Cultura Clásica

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

2. Tarefas:

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

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

     4. 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.


