I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios- UBRIQUE
Actividades telemáticas por COVID-19
3º ESO - B
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020
Asignatura /
Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Carmen González)

Repaso del tema 2 de literatura (Poesía renacentista) y elaboración de un
cuestionario al respecto el jueves 2 de abril.

Cuestionario que se abrirá en Edmodo el jueves 2 de
abril en un tiempo determinado.

Geografía e Historia
(Francisco Moreno)

Matemáticas
Académicas
(Lidia Ramos)
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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
1ª sesión: Videoconferencia para resolver dudas de lo contenidos estudiados
las semanas anteriores.
2ª sesión: Visionado de los videos
https://www.youtube.com/watch?v=FnauclNt3do
https://www.youtube.com/watch?v=dT9bm-DQoak
en los que se explica cómo calcular los puntos de corte con los ejes de una
recta y de una parábola y posterior realización de todos los ejemplos vistos
en los videos y elaboración de vuestros propios apuntes.
3ª sesión: Visionado de los videos
https://www.youtube.com/watch?v=FLuVHD8U3lo
https://www.youtube.com/watch?v=_U3OjHm2Tno
https://www.youtube.com/watch?v=pISTZuqZ8iI&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0
en los que se recuerdan los conceptos de dominio y recorrido de una función
y se introducen conceptos nuevos tales como: simetría, periodicidad,
crecimiento y decrecimiento, acotación, máximos y mínimos absolutos y

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

En la Moodle:
Tarea 3: Realización de los ejercicios de una ficha
Tarea 4: Cuestionario en la Moodle

Horas

3

6
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relativos, supremo e ínfimo y continuidad y posterior realización de todos los
ejemplos vistos en los videos y elaboración de vuestros propios apuntes.
4ª sesión: Videoconferencia para resolver dudas de lo contenidos estudiados
en las dos sesiones anteriores.
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
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
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Ámbito Científico
Matemáticas
(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
(Josefina Herrera)

Páginas 105 y 106 del workbook

Edmodo

Tecnología
(Maruxa Malvar)
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Describe un invento, objeto o desarrollo tecnológico a tu elección pero de
ANTES de 1950. O sea, desde la edad de piedra hasta 1950. Hay muchos
ejemplos, rueda, papel, máquina de vapor y un largo etc. En tu descripción
debes incluir:
· El origen, época y cuando sea posible lugar y persona inventora.
· Cambios que produjo en la sociedad del momento.
· Uso actual o evolución hacia un objeto de uso actual.
Usa tu cuaderno o un folio. Debe ocupar como mínimo 1 carilla de folio e
incluir un dibujo o esquema de funcionamiento del invento.

maruxa.malvar@ieslosremedios.org y plataforma
moodle
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Educación Física
(Ana Alicia Marín)

Realización de retos físicos, saludables, expresivos, emocionales y de
entrenamiento.
Algunos son obligatorios y otros voluntarios, pero todos puntúan.
https://view.genial.ly/5e6cf008e6130a0fcf902903/horizontal-infographictimeline-ef-covid19-2a-semana-ies-los-remedios-ana
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Como aún tienen problemas de acceso a Moodle, les
permito la entrega por correo o drive, Edmodo o
Moodle.
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