Actividades telemáticas por COVID-19
3º ESO - B
Semana del 16 al 20 de Marzo 2020
Asignatura /
Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Horas de
trabajo
para el
alumnado

Lengua
(Carmen
González)

Lectura y resúmenes de los puntos 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2 y 3.3 del tema 2 de
Literatura. Ejercicios 3,4,6,7, pág.46 y 11 de la pág.50..
-Análisis de oraciones (ya hechas, enviadas y corregidas)

A través de Edmodo y correo electrónico les
envío las tareas. Me mandan fotografías una vez
hecha al correo. Cuando organice la Moodle, se
hará por este medio.
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Geografía e
Historia
(Francisco
Moreno)

Con el apoyo del libro de texto deben realizar las actividades 1,4 y 6
(páginas 92 y 93). Actividades 4,5 y 7 (página 95) y actividades 1,4,5,6 y
7 (página 97). Además realizarán los resúmenes de los apartados 4, 5 y
6 del tema 5 del libro de texto.

Educación
para la
Ciudadanía
(Francisco
Moreno)

Realización de una redacción en la que se exprese cómo se vive una
situación de alarma sanitaria en una sociedad democrática y cómo se
cree que se vive en otras sociedades no democráticas

Francés
(Eva
Calvente)

Realizar las fichas de repaso de verbos entregadas el último día de
clases.
Hacer el proyecto. Mi avatar.

Matemáticas
Académicas
(Lidia Ramos)

1ª sesión: Terminar una ficha de repaso de la unidad anterior y de la
que acabamos de examinarnos.
2º sesión: Visionado de los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE
https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8IlIeE y posterior

A través archivos que podrán enviar a la
plataforma moodle facilitada por el Centro.

6 h aprox

También puede usarse el correo electrónico
corporativo
francisco.moreno@ieslosremedios.org

A través archivos que podrán enviar a la
plataforma moodle facilitada por el Centro.
1h aprox
También puede usarse el correo electrónico
corporativo
francisco.moreno@ieslosremedios.org
A través de mi correo
eva.calvente@ieslosremedios.org

1ª sesión: Tienen de plazo de entrega hasta el
viernes para que la suban a Edmodo.
4ª sesión: Tienen de plazo de entrega hasta el
lunes para que la suban a Edmodo.
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4h.

6 horas

realización de los ejercicios explicados en dichos videos en el cuaderno
de clase.
3ª sesión: Visionado de los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=N5HX4spFVaA
https://www.youtube.com/watch?v=PPuWf2cDEKc&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=onh9C8dv9x4
en los que se repasan conceptos ya vistos en los videos anteriores y se
introducen conceptos nuevos. Una vez vistos los videos se han de
realizar los ejercicios explicados en el cuaderno.
4ª sesión: Realizar los ejercicios de una ficha.
Física y
Química
(Isabel
Vilches)

Lectura y resúmenes de los tres primeros puntos del Tema 6 Fuerzas y
movimientos en el universo

fotografías de los resúmenes en el cuaderno que
me enviarán por correo electrónico.

2 horas

Biología y
Geología
(Marcial
Gutiérrez)

Además de las tareas mandadas y ya hechas por muchos (Edmodo), nos
saltaremos unos temas para irnos a la Geología:
tema 9 apartado 1 ejercicios 1 y 2

Hasta ahora por Edmodo pero el tema 9 por la
nueva Moodle

3 horas

Ámbito
Científico
Matemáticas
(Antonio
Acosta)

Matemáticas.
Unidad 5. Polinomios, ecuaciones y sucesiones .
Ejercicios sobre polinomios y ecuaciones. Entregadas fichas a los
alumnos.
Esta semana se debe hacer la primera hoja.
Biología y Geología.
Unidad 4. La función de relación.
Tienen que ir leyendo lo que hemos dado del tema y lo que queda por
dar.

A través de la plataforma Moodle.
Con soporte del correo electrónico
(antonio.acosta@ieslosremedios.org), Whatssap
del padre delegado y de forma experimental a
través de Google Hangouts
(https://hangouts.google.com).

8 horas.

Sociales: Tema 5, “El sector terciario” Ejercicios 1-10 de lo que yo les
mande.(Antes del viernes)
Ficha de comprensión lectora “La comida basura es tan adictiva como
otra cualquiera” (la deben entregar el miércoles 18)

De momento me estoy comunicando con ellos
por correo y Whatssap en espera de utilizar la
Moodle.
Mandarán foto de las tareas hechas.
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Realizar mitad de las actividades que entregué el viernes 13/03/2020

maruxa.malvar@ieslosremedios.org y
plataforma moodle

3

Ámbito
Lingüístico
Social
(Carmen
González)

Tecnología
(Maruxa
Malvar)

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

Educación
Física
(Ana Alicia
Marín)

Se trata de un reto dividido en 5 retos: saludable, físico, emocional,
expresivo y de entretenimiento. Dentro de cada uno hay tareas
obligatorias y otras voluntarias. Todas puntúan y ayudan a hacer más
llevadero el confinamiento.

Tabla de excel con el listado de alumnos por
grupos y todas las tareas divididas en
obligatorias y optativas. Se registrarán las que
estén hechas y se penalizará por las que no
hagan.

Taller de
Expresión
Escrita
(Carmen
González)

Redacción semanal a modo de diario: ¿Cómo ha cambiado mi vida en la
última semana?

Deben escribirla en su libreta y mandar foto a mi
correo.

Religión
(Noelia Rojas)

Redacción que refleje las actividades que estén realizando, sus
pensamientos, sentimientos y las actitudes necesarias en estos
momentos.( Se puede hacer a modo de diario)

noelia. rojas@ieslosremedios.org
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6 aprox.

