Actividades telemáticas por COVID-19
3º ESO - C
Semana del 20 al 24 de abril 2020
Asignatura / Docente
Lengua
(Esperanza Trujillo)

¿Qué actividades se van realizar?
Resúmenes del Tema 3 de Literatura:”Crónica de un pícaro” (pág. 64 a 69).

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?
Por la plataforma Moodle o por el correo.

Ficha: Repaso de sintaxis.
Geografía e Historia
(Francisco Moreno)

Realizar un resumen de las páginas 114 y 128.

Plataforma Moodle y/o correo electrónico

Realización de las actividades 8 y 10 (página 115).
Lectura de " las empresas cooperativas" y realización de la actividad 3
(página 129).
Educación para la Ciudadanía
(Francisco Moreno)

Buscar un vídeo en la red sobre un aspecto caritativo en estos días de la
situación de cuarentena, explicarlo y realizar una redacción con su opinión
personal sobre ese vídeo.

Francés
(Eva Calvente)

Realizar las tareas 1 y 2 explicadas en el documento enviado por correo, o Mediante el correo electrónico
wasap del grupo.
corporativo eva.calvente@ieslosremedios.org

Matemáticas Académicas
(Antonio Acosta)

Unidad 5: Funciones y gráficas. Actividades propuestas en Moodle.
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros.

Hay que entrar en la plataforma Moodle y seguir las
instrucciones para realizar estas actividades. Dudas
por correo electrónico o Google Hangouts.
Atentos a mi canal educativo de Youtube para
explicaciones:
https://www.youtube.com/user/numeropipuntonet

Matemáticas Aplicadas
(Juan Miguel Gutiérrez)

REPASO FRACCIONES: PROBLEMAS
1.Ver el siguiente video que explica problemas con fracciones y copiar en el
cuaderno los 3 problemas
https://www.youtube.com/watch?v=llAWhehYm9E
2. Resolver los problemas 8 y 10 de la página 20 del libro de texto

Se pueden consultar dudas de dos maneras
diferentes:
- Foro de dudas en el moodle de la asignatura
- El correo electrónico

Plataforma Moodle o correo electrónico

juanmiguel.gutierrez@ieslosremedios.org
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Física y Química
(Isabel Vilches)

Terminar los resúmenes del tema 9

moodle y correo electrónico

Biología y Geología
(Pedro Pérez)

Lectura y resumen página 125.
-Gametos masculinos: Los espermatozoides.
-Formación de los espermatozoides.
- Dibujo de un espermatozoide indicando cada una de sus partes.
Actividades 7 y 8 página 125.

Correo electrónico y grupo de whatsapp.

Inglés
(Margari Chilla)

-Hacer el writing (pg. 80)
-Hacer el ejercicio 1 de la pg. 85 y escribir y traducir en la libreta el
vocabulario nuevo.
-Leer la lectura, escribir y traducir en la libreta el vocabulario nuevo y hacer
los ejercicios 1,2.

moodle

Inglés
(Josefina Herrera)

Tienen un vídeo explicando la gramática de esta unidad.
Después de ver el vídeo hacen las siguientes actividades:
 Student’s book:
o pag. 87, ex 5,7,8
 Workbook
o pg 57
o 60
o 109 (ex 1, 2, 3)

Edmodo
libro digital

Inglés
(Vanessa Marchán)

Tarea 1: Vocabulario y listening. Tras escuchar el audio de la plataforma, los
alumnos tienen que hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 88.
Tarea 2: Gramática. Tienen que ver el video explicativo antes de hacer los
ejercicios 6 y 7 de la página 89.

Moodle

Tecnología
(Maruxa Malvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle
Correo electrónico para los tengan más dificultad
para acceder al Moodle.

Educación Física
(Ana Alicia Marín)
Religión
(Noelia Rojas)





Clase online ACTIVA (entrenamiento condición física) todos juntos.
Actividad física obligatoria a elegir.
Descripción de sensaciones y nivel en escala de esfuerzo.

Visionado del vídeo: La más grande historia de amor.
Anota y comenta 4 frases del vídeo.

Moodle: control de asistencia y participación;
cuaderno de EF o texto en línea.
Vídeo: https://youtu.be/YaMD14G1OcA
Mi correo: noelia.rojas@ieslosremedios.org
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