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Actividades telemáticas por COVID-19 
3º ESO - A  
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020 

Asignatura / 
Docente 

¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Horas 

Lengua 
(Esperanza Trujillo) 

Los alumnos después de trabajar los contenidos de la  literatura: 
La poesía amorosa en el primer Renacimiento (el contexto 

histórico se copió en el cuaderno), tendrán que repasar y estudiar 
un poco, para después realizar el cuestionario. Se trata de un 

formulario de google. Los alumnos deben saber que esta tarea 
tendrá una nota. Por ello, deben estudiar antes de responder a las 

preguntas. 

El formulario de google se registrará y después se 
anotarán los resultados. 

He elaborado este formulario, y no un cuestionario en la 
moodle, porque los alumnos aún están teniendo 

problemas para entrar. Pero es importante, hacerles 
saber que deben leer bien las instrucciones que se les han 

enviado por whatsapp y otras vías.  
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Geografía e 
Historia 

(Francisco Moreno) 

A través del visionado del vídeo colgado en la plataforma Moodle, 
con el enlace " Finalización del sector primario" en Recursos ( o 

también con este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=DWf4gJaC1sU), realizar dos 

esquemas que muestren: 

1. Las transformaciones en el medio rural debido al sector 
primario 
2. Las consecuencias medioambientales del sector primario 

Pueden enviar una fotografía de los esquemas al correo 
facilitado (francisco.moreno@ieslosremedios.org) o 

mediante la plataforma Moodle. 
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Matemáticas 
Académicas 

(José Antonio 
Rodríguez) 

Ver vídeo explicación método gráfico. 
Ejercicios: 

- página 101 nº 19 y 20. 
-página 107 nº 53. 

A través de la plataforma Edmodo, mandarán los 
ejercicios mediante una fotografía. 

4 

Física y Química 
(Isabel Vilches) 

Terminar los resúmenes del Tema 6 y vídeo explicando un punto 
del Tema. 

fotografías de los resúmenes al correo electrónico y el 
vídeo 
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Biología y Geología 
(Marcial Gutiérrez) 

Tema 9 apartado 1. Dos ejercicios 
Tema 10 apartados 1 a 4. Cinco ejercicios 

En cuanto estén todos por Moodle, si no por Edmodo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=DWf4gJaC1sU
https://www.youtube.com/watch?v=DWf4gJaC1sU
mailto:francisco.moreno@ieslosremedios.org
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Ámbito Científico 
Matemático 

(Antonio Acosta) 

Matemáticas 
Ejercicios de la página 127: 28 y 29. 

Ejercicios de la página 148: 1, 2, 3 y 7 
Biología y Geología 

Explicaciones por videoconferencia en Google Hangouts. 
Dudas por correo electrónico o Google Hangouts. 
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Ámbito Lingüístico 
Social 

(Carmen González) 

Resúmenes de las páginas 236, 237, 238 y 239. 
Física y Química 

Terminamos ya y no hay nada que hacer. 

Fotografías del cuaderno enviadas al correo y realización 
del cuestionario en Edmodo que se abrirá el jueves día 2. 

 

Inglés 
(Margari Chilla) 

1. Visualizar dos videos para aprender la voz pasiva en presente 

y pasado simple (esto es un repaso, ya lo habíamos explicado en 

clase). 2. Ejercicios sobre pasiva 

Moodle 4 

Tecnología 
(Isidro Maínez) 

Leer una presentación sobre la fabricación de plásticos y realizar 4 
actividades relacionadas con ésta. 

Además los alumnos/as tendrán que investigar y contestar a 8 
preguntas (muchas de ellas tienen un enlace o hipervínculo para 

que los alumnos accedan directamente a la noticia o vídeo y 
consiga la información) 

Moodle y correo 3 

Educación Física 
(Ana Alicia Marín) 

Realización de retos físicos, saludables, expresivos, emocionales y 
de entrenimiento. 

Algunos son obligatorios y otros voluntarios, pero todos puntúan. 
https://view.genial.ly/5e6cf008e6130a0fcf902903/horizontal-

infographic-timeline-ef-covid19-2a-semana-ies-los-remedios-ana 

Como aún tienen problemas de acceso a Moodle, les 
permito la entrega por correo o drive, Edmodo o Moodle. 
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Pedagogía 
Terapeútica 

(María Jiménez) 
Solo para ACNEAE 

2 fichas de figuras en serie,, 2 fichas de cálculo lógico-abstracto,4 
fichas de razonamiento verbal, 4 fichas de razonamiento 

numérico 

Me lo envía por wassap hecho y yo se las devuelvo 
corregidas 
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