Actividades telemáticas por COVID-19

3º ESO - A
Semana del 13 al 17 de abril 2020
Asignatura /
Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
Comprensión lectora sobre un texto literario, perteneciente al tema de la prosa renacentista.
(Esperanza Trujillo) Ficha de repaso sintaxis.

A través de la plataforma Moodle o por el
correo electrónico (por esta vía cuando no
sea posible el acceso a la plataforma)

Geografía e
Lectura de las páginas 110 y 111 del libro de texto y realizar las actividades 1, 2 , 3 y 7.
Historia
(Francisco Moreno)
Realizar un resumen del apartado 2 del tema 6 del libro (página 112)

A través de la plataforma Moodle o por el
envío de archivos (fotografía del cuaderno)
al correo ya facilitado en las otras
semanas.

Francés
(Eva Calvente)

Tema 5. Título, fecha.
Cuestionario sobre inventos.
Comprensión escrita pag. 48 (actividades de la 1 a la 5).

Todo debe estar en el cuaderno copiado.
Enviar a eva.calvente@ieslosremedios.org

Matemáticas
Académicas
(José Antonio
Rodríguez)

Actividades de repaso con el objetivo de preparar el cuestionario de la semana próxima.

Se realiza la actividad en el cuaderno y se
manda fotografía a través de la plataforma
Edmodo.




Realizar actividades de la página 112 nº3, 4, 5, 6 y 7.
Realizar actividades pág 108 nº 62 y 63.

PLAZO ENTREGA: JUEVES
Física y Química
(Isabel Vilches)

Leer y hacer resúmenes hasta el punto 3 incluido del tama 9 LasCentrales Eléctricas

moodle y correo

Biología y Geología Segunda parte del tema 10. apartados 5, 6, 7 y 8
(Marcial Gutiérrez) Ejercicios 15, 17, 18, 20 y 21

moodle y correo

Ámbito Científico
Matemático
(Antonio Acosta)

Hay que entrar en la plataforma Moodle y
seguir las instrucciones para estregar estas
actividades. Dudas por correo electrónico o
Google Hangouts.

Matemáticas.
Repaso de la Unidad 2: Fracciones y números decimales.
Actividades propuestas en Moodle.
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros.
Biología y Geología.
Unidad 5. La reproducción.
Actividades propuestas en Moodle.
I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

Ámbito Lingüístico Ficha de repaso de sintaxis.
Social
Ejercicios 11-20 del tema 5 de Geografía.
(Carmen González) Control de recuperación de lectura.

Moodle, Edmodo y correo.

Inglés
(Margari Chilla)

-Hacer los ejercicios de la pg. 79
( 4,5,6,7)
-Ejercicio utilizando “used to”
-Ejercicios previos al writing (1,2,3) de la pg. 80

moodle

Tecnología
(Isidro Maínez)

Seguimos con las actividades mandadas. 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

Educación Física
(Ana Alicia Marín)





2 Actividades físicas obligatorias (elección libre)
Cuestionario sobre estado de salud física, psicológica y de hábitos saludables
(higiene, alimentación…)
Visual thinking: Adaptación de AF en casa a distintas poblaciones.

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

Moodle (Texto en línea y entrega de
archivos multimedia)

