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CURSO: 3º 
PERIODO :  De 30 de marzo hasta 12 de abril incluidos 

 

 

MATERIA Contenidos a estudiar. Actividades. Trabajos a Realizar. Orientaciones 

didácticas. Lecturas…  

 

LENGUA 

LAS TAREAS y LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA SU 

REALIZACIÓN, SERÁN ASIGNADAS PROGRESIVAMENTE A 
TRAVÉS DE EDMODO. 

GRAMÁTICA. TAREA 1. FICHA. LOS SINTAGMAS Y SUS FUNCIONES I. 

TAREA 2. FICHA. LOS SINTAGMAS Y SUS FUNCIONES II. TAREA 3. 

TRANSFORMACIÓN DE ORACIONES DE ACTIVA A PASIVA y DE PASIVA 
A ACTIVA. LITERATURA. TAREA 4. LÍRICA MEDIEVAL. Análisis métrico 

de varias composiciones, cuestiones acerca de su significado y lenguaje 

 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 

- Del libro de texto, hacer de la página 133 los ejercicios del 1 al 10 

(incluidos), el 13, 15 , 19 , 20 y 21. 

- Repasar para la recuperación de la segunda evaluación , que se realizará 

a la vuelta a las clases. 

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

Durante este periodo se va a realizar  con el seguimiento del alumnado vía 

internet a través de la plataforma Educativa Edmodo. Todos los alumnos de la 

clase perteneciente a  3º Académicas se han dado de alta en el grupo creado para 

ello. 
 Trabajaremos  el tema 8 Funciones y Gráficas y se pretende, si fuese posible, 

comenzar  el tema 9: Funciones lineales y cuadráticas. La Tarea será pautada 

desde la propia plataforma y desde allí se proporcionarán los materiales didácticos 
necesarios para el desarrollo del tema. También se hará uso el libro de texto del 

que dispone el alumno. 

Se resolverán y atenderán  dudas a alumnos por los siguientes cauces: 

- Edmodo 

- Herramienta interactiva Hangouts  

- Correo electrónico eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 

 

Además para cualquier duda o consulta referente a la materia, las familias 

pueden escribir al siguiente mail: eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 
 

 

INGLÉS 

TAREA QUINCENAL INCLUYE SEMANA SANTA (30 DE MARZO-10 

DE ABRIL) 

Mirar el Power Point que adjunto en EDMODO con la explicación gramatical 

de la unidad 7 (future will and be going to) 

Ejercicios de vocabulario de la unidad 7  

Práctica de la gramática en agendaweb apartado verbos Future 

 

 

GH 

3º ESO GEOGRAFÍA (30 de marzo/12 abril) 

 Además de la lectura indicada los días anteriores, se les ha comunicado 

la realización de una nueva actividad, prevista para esta tercera 
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evaluación, relacionada con el tema del Sector Terciario. Para ello cada 

alumno deberá elaborar un folleto turístico de un país y cuyas 

instrucciones ya les han sido comunicadas. 

 Con el fin de seguir resolviendo cualquier tipo de duda y aportando 

materiales de apoyo, se va a continuar con el trabajo a través de la 

plataforma Edmodo (https://new.edmodo.com/), donde la mayoría de 

los alumnos ya están registrados y van siguiendo las indicaciones que les 

voy dando. Se recomienda, debido a la excepcionalidad de las 

circunstancias, que todos los alumnos se adhieran a la plataforma para 

poder seguir, de una forma más cómoda y eficiente para todos, la 

actividad docente de estos días.  

Se recuerda a aquellos alumnos que tengan suspensa la segunda evaluación 

que se preparen la recuperación con las indicaciones que la profesora les 

comunicó individualmente en su momento. Cuando se retome la actividad 

normalizada de las clases se realizará la prueba 

 

BIOLOGÍA 

Los alumnos deben estar atentos a la plataforma educativa Edmodo, ya que se 

les van a ir proponiendo tareas. Estas tareas tienen que ser realizadas en la fecha 

prevista. Cualquier duda que les surja estoy a su disposición.  
 

e-mail: sgaretagracia@gmail.com 
 

FÍSICA Y QUÍMICA Los alumnos deben estar atentos a la plataforma educativa Edmodo, ya que se 

les van a ir proponiendo tareas. Estas tareas tienen que ser realizadas en la fecha 

prevista. Cualquier duda que les surja estoy a su disposición.  
 

e-mail: sgaretagracia@gmail.com 

 

TECNOLOGÍA Seguimos trabajando con el tema impreso entregado a los alumnos  de  
“Energía”.  

Con los alumnos desde la asignatura de tecnología, llevamos desde el inicio 

de curso trabajando con la plataforma educativa EDMODO, por lo que deberán 

de acceder a esta plataforma de forma frecuente y seguir las instrucciones que se 
les dé.  

Deberían de tener realizados ya: 

 Un resumen de la página 2 a la página 5 (se valoraran esquemas e 

imágenes que podáis incluir). Además de los ejercicios 1,2 y 3 de la 

página 14. 

 Realizar un trabajo de investigación sobre las fuentes de energía NO 

RENOVABLES. Primero definiréis que son las energías no renovables, 

y luego buscareis ejemplos de ellas, explicareis el funcionamiento 

brevemente de cada uno de estos tipos y pondréis los pros y contras que 

consideréis de cada uno de ellos. 

 

 

CIUDADANIA 
Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO para el intercambio de los archivos que deben ver y los documentos 

que deben completar. Tienen tarea para entregar antes del LUNES 20 DE ABRIL. 
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FRANCÉS 

Livre de texte: unité 6. Las páginas 60, 61 y 64. Se aportarán los audios de 

esta unidad (por si no se dispone del CD) y los documentos necesarios para la 
realización de los trabajos (explicaciones de gramática, vocabulario, etc.) 

Cahier d´exercices: unité 6.  Ejercicios de las páginas 46, 47, 49, 50 y 51. 

Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización 

de las mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. 
El seguimiento periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com 

 

 

E.F. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

3º ESO: EDMODO CÓDIGO: qtniat 

1. Os recuerdo que debéis hacer el trabajo Habilidades Gimnásticas que os 

expliqué el último día que tuvimos clase y que aparece en el blog. Al ser a mano, 
la manera de hacérmelo llegar será haciendo foto a cada carilla o escaneándolo, 

tras esto podéis copiar y pegar cada imagen en un documento Word para que sólo 

tengáis que subir este Word y no un montón de imágenes. Después podéis enviarlo 
al Edmodo o si os da problemas a mi correo: rutromanoshernandez@gmail.com 

La fecha límite será el viernes, 03/04/2020 

 

2. La tarea que os mando es que me mandéis el horario de toda una semana 
con las actividades que acostumbráis a hacer, por ejemplo, deberes, ayudar en 

casa, ejercicio físico, leer, videojuegos, etc. Y que os hagáis una foto o un video 

corto de unos 10 segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os 
propongo en el documento adjunto u otros que hagáis en casa y otra foto 

comiéndoos una pieza de fruta o un plato de verdura, y me lo enviéis ya sea por 

el Edmodo o a mi correo: rutromanoshernandez@gmail.com La fecha límite será 
el viernes, 10/04/2020 

 

 

MÚSICA 

Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO. En ella está realizando un seguimiento del material fotocopiado para 

la TEORÍA con apoyo audiovisual. Los alumnos DEBEN ESTUDIAR. Se 

realizará una prueba teórica en el mes de abril a través de la plataforma para poder 

realizar un seguimiento de su trabajo. Después se les proporcionará más material 

para trabajar. 

Para las PARTITURAS se ha pedido también el envío de sus ensayos 

 

VALORES ÉTICOS 

Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO para el intercambio de los archivos que deben ver y los documentos 

que deben completar. Tienen tarea para entregar antes del LUNES 20 DE ABRIL. 

 

RELIGIÓN Leeremos el texto del Vía Crucis y contestaremos a las preguntas. 

Preguntas 

 ¿Cuántas estaciones hay en un Vía Crucis? 

 ¿Todos los textos del Vía Crucis son sacados de los Evangelios? ¿Dime 

que textos no son del Nuevo Testamento? 

 ¿La Verónica es un texto que aparece en la Biblia? 

 ¿Cuántas caídas se producen en el Vía Crucis? 
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 Escribe brevemente que representa esta oración y que es lo que te llama 

la atención de ella. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


