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Actividades telemáticas por COVID-19 
3º ESO - B  
Semana del 11 al 15 de mayo 

Asignatura / Docente ¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? 

Lengua 
(Carmen González) 

-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) 

En Moodle. 
Videoconferencia los jueves a las 13 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 
(Lidia Ramos) 

1ª sesión: Realización de una ficha de ejercicios de repaso de funciones colgada en 
Moodle y visualización de un tutorial colgado en Moodle. 
 

2ª sesión: Videoconferencia para resolver dudas de la ficha colgada y para 
informarles del uso de una nueva plataforma en la que ya están registrados/as. 
 

3ª sesión: Realización de un cuestionario y de actividades de la nueva plataforma. 
 

4ª sesión: Videoconferencia para resolver dudas al alumnado con algo que 
recuperar o bien, al alumnado en general de cualquier actividad que no entiendan. 

 Juego del Millonario y Cuestionario de Funciones. 
 Tarea de autoevaluación  
 Actividades nueva plataforma 

 

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 
Matemáticas 
(Antonio Acosta) 

Matemáticas. 
Unidad 7. Funciones. 
Biología y Geología. 

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

mailto:eva.calvente@ieslosremedios.org
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Unidad 5. La reproducción.  
Actividades propuestas en Moodle. 
Física y Química. 
Unidad 3. La energía.  
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 

Atentos a mi canal educativo de Youtube para explicaciones: 
https://www.youtube.com/user/numeropipuntonet 

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. 
-Videoconferencias los miércoles a las 12 h. para dudas. 

Inglés 
(Josefina Herrera) 

Libro digital: 
1.- Página 92, ejercicios 2, 3, 4 y 5 
2.- Página 93. Preparáis un diálogo usando el cuadro del ejercicio 9. Grabáis una 
vídeo conferencia y me enviáis el archivo de la vídeo conferencia. 

EDMODO Y LIBRO DIGITAL 

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) 

 Tarea bisemanal propuesta la semana anterior. Expresión corporal. Moodle 

Religión 
(Noelia Rojas) 

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.   

Mandar documento en word o foto a mi correo. 
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