Actividades telemáticas por COVID-19
3º ESO - A
Semana del 11 al 15 de mayo
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Esperanza Trujillo)

-Cuestionario sobre narrativa renacentista (Lunes 11)
-Participación en el Foro de Lectura a lo largo de la semana.
-Cuestionario de lectura “Las lágrimas de Shiva” (Viernes 15 de mayo). Esta es la
fecha deseable. Posiblemente se alargue un poco el plazo, ya que los alumnos van
un poco retrasados con la lectura.

En Moodle.
Videoconferencia los miércoles a las 12 h. para dudas.

Geografía e Historia
(Francisco Moreno)

Realizar actividades de continuación de la industria expuestas en la plataforma
Moodle. En caso de no poder acceder que se ponga en contacto por correo para
enviarle archivo

(Estas actividades deben realizarse escritas a mano en
el cuaderno o en su defecto en folios que después
puedan incorporarse a la libreta) La fecha de entrega
es hasta el 17 de Mayo, por la plataforma Moodle o
el correo (francisco.moreno@ieslosremedios.org)

Francés
(Eva Calvente)

Realizar las tareas enviadas por correo electrónico.

Correo electrónico eva.calvente@ieslosremedios.org

Matemáticas
Académicas
(José Antonio
Rodríguez)




Visionado de 4 vídeos copiando los ejemplos de los mismos.
Actividades del tema 10 del libro: 11, 14 (a, d, e) , 15, 16, 17, 45.

A través de la plataforma Edmodo,videoconferencia y
el correo electrónico.

Física y Química
(Isabel Vilches)

Resumir el punto 1 de la unidad 7

moodle y correo electrónico

Biología y Geología
(Marcial Gutiérrez)

Continuamos con el tema 7. apartados 4, 5 y 6
Ejercicios: 9, 10, 15, 16, 17 y 21

Moodle (incluida sesión de videoconferencia) y correo
electrónico

Ámbito Científico
Matemático (Antonio
Acosta)

Matemáticas.
Unidad 7. Funciones.
Biología y Geología.
Unidad 5. La reproducción.
Actividades propuestas en Moodle.
Física y Química.
Unidad 3. La energía.

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
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Actividades propuestas en
Moodle: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz
Recomiendo descargar la aplicación para el móvil de Moodle. Este es el enlace para
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es
Ámbito Lingüístico
Social
(Carmen González)

Lengua: Cuadernillo de refuerzo que se les adjunta. Página 2 a 4 incluida.
Geografía: Elaboración y entrega del proyecto de investigación sobre la ONU.

El proyecto se enviará por Moodle, el cuadernillo se
realizará en distintas fases, previamente enviado por
la profesora por correo electrónico.
- Videoconferencia los miércoles a las 12 h. para
dudas.

Inglés
(Margari Chilla)

Esta semana trabajaremos con el libro digital:
-Ejercicios 6,8 de la pg. 93.
Hacer el writing, pg. 94: 1,2,3,4

plataforma moodle y libro digital

Tecnología
(Isidro Maínez)

Leer puntos 1. La materia: el átomo, los electrones; 2.Conductores y aislantes; 3.
Magnitudes; 4. Circuitos eléctricos y realizar las 7 actividades al final de la
presentación.

Moodle y correo

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



Tarea bisemanal propuesta la semana anterior. Expresión corporal.

Buscar 5 noticias en internet sobre la labor de la Iglesia durante las circunstancias
que vivimos actualmente y resumirlas. Podéis buscar en periódicos conocidos y en
revistas religiosas como Alfa y Omega, Infocatólica, Vida Nueva Digital.
Os dejo algunos ejemplos para buscar en Google son:
- Cáritas ante el coronavirus.
- La Iglesia ante las crisis/ABC
- Las Carmelitas descalzas haciendo mascarillas. (Badajoz)
- Sevillasolidaria.
- Las peticiones de ayuda a Cáritas en Madrid. Europapress.
- Los respiradores donados por el Papa para Italia y España. Vatican News.
- Cofradías ante el coronavirus.

Moodle
Mandar documento en word o foto a mi correo.
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