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CURSO: 3º 

PERIODO :  De 16 de marzo hasta 27 de marzo incluidos 

 

 

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

didácticas. Lecturas…  

 

LENGUA 
1. GRAMÁTICA: Hacer los ejercicios de la página adjunta y hacer un esquema 

de los adjetivos determinativos, los pronombres y los adverbios, que incluya 

locuciones adverbiales. 2. LECTURA: Texto adaptado de El lazarillo de 

Tormes de la editorial Vicens Vives. Leer también la introducción. 3. 
EXPRESIÓN ESCRITA: No es obligatorio participar en el concurso literario 

pero sí es obligatorio y contará para nota de la 3ª evaluación, escribir un relato 

de un mínimo de 300 palabras, en word, arial 11, inspirándose en una de las 
imágenes del concurso literario Benjamín Jarnés que podéis mirar en la web del 

instituto. 4. EXPRESIÓN ESCRITA. TRABAJO VOLUNTARIO: DIARIO 

DE CÓMO UN VIRUS PARÓ EL MUNDO. Trabajo periodístico: Consignar 
las fechas más importantes que marcan la aparición del virus y la evolución de 

su ofensiva contra la población mundial. Junto a la fecha, indicar también el 

lugar, y escribir brevemente qué fue lo más relevante ese día.  

MI CORREO: sara_huesca@hotmail.com. 
 

 

 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 

 
 Leer y hacer los ejercicios del tema 10: 

 

Página 123--> 1 

Página 124 --> 1-2 
Página 125 --> 1-2-3 

Página 126 --> 1-2 

Página 127 --> 1-2 
Página 129 --> 1 

Página 130 --> 1 

Página 131 --> 2-3 

 
 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

-Corregirse la siguiente tarea del tema 7 (sistema de ecuaciones): Página 
136: ejercicio 9. 

 

Página 137, ejercicio 11. Página 138, ejercicios 37 y 38. Os entregué las 

soluciones 
 

-Hacer y luego corregirse con las soluciones: página 131, ejercicio 5. Página 

132, ejercicio 1.  Página 138, ejercicios 39, 40 y 41. 
 

-Realizar todos los 33 ejercicios de las hojas de repaso que os entregué a 

todos ,el viernes 13 de marzo. Llevan soluciones posteriormente hay que 
corregirlo con dichas soluciones. 

 

Las hojas de repaso servirán para preparar el examen de recuperación de la 

segunda evaluación, que se realizará a lo largo de la semana de vuelta, dicho 
examen sirve también para subir nota. También hay ejercicios para afianzar lo 
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que hemos dado en la tercera evaluación. 

 
También aquellos alumnos que tengáis las matemáticas pendientes de 

segundo, tenéis una colección de ejercicios que se os entregó que podéis 

trabajar. 

Para cualquier duda o consulta podéis escribir al siguiente mail: 
 

eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 

 

 

INGLÉS 
Unidad 6. Terminar todos los ejercicios y lecturas del Student’s book y del 

workbook. 

Ejercicios online: agendaweb . Apartado de verbs: Modal verbs 

 

 

GH 

 

- Se ha comunicado a los alumnos la lectura en estos días del libro “2083” que 

estaba previsto para la tercera evaluación. 

-  Se les ha facilitado además un código de clase para la plataforma EDMODO 
a través de la cual se enviarán indicaciones de otras tareas que van a ir 

realizando a lo largo de estos días.  (https://new.edmodo.com/). 

 

 

BIOLOGÍA 

 

A los alumnos se les va a ir colgando material en la plataforma educativa 

EDMODO, por lo que deberán acceder a esta plataforma para saber qué 

ejercicios hacer y cuándo entregarlos. 
 
Dirección de correo eléctronico: sgaretagracia@gmail.com 

 

FÍSICA Y QUÍMICA A los alumnos se les va a ir colgando material en la plataforma educativa 

EDMODO, por lo que deberán acceder a esta plataforma para saber qué 
ejercicios hacer y cuándo entregarlos. 

 
Dirección de correo eléctronico: sgaretagracia@gmail.com 

 

TECNOLOGÍA Se les ha entregado impreso a los alumnos un bloque de fotocopias del 

nuevo tema, “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.  

 

Dirección de correo electrónico: pilicg@hotmail.es 

 

 

CIUDADANIA 
 

Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma EDMODO 

(para uso específico en educación) para la asignatura y ya tienen su código: 

(https://new.edmodo.com/) 
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Ahí intercambiaremos los archivos que deben ver y los documentos que 

deben completar. 

Para mantener el contacto con los alumnos también les he proporcionado mi 

correo electrónico, musicambalache@gmail.com y ellos me han proporcionado 

el suyo o el de algún padre o madre. 

 

 

 

FRANCÉS 

 

Realización de la tarea de la receta de cocina, respetando los plazos de 
entrega acordados con anterioridad. 

 

Livre de texte: unité 6. Desde la página 58 a la página 61, incluidas. 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, 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. 

 

Trabajo sobre Habilidades Gimnásticas: historia, describir las fases, las 

ayudas y los errores más comunes de los elementos gimnásticos, normas de 
seguridad, material, proponer un calentamiento general y específico, y proponer 

ejercicios que permitan la progresión para lograr hacer uno de los elementos 

gimnásticos. 
A mano: 6 - 8 folios (por las dos caras) Se pueden hacer dibujos. 

Fecha entrega: el día que se reanuden las clases 

Correo para dudas: rutromanoshernandez@gmail.com 

 
 

 

MÚSICA 

 

Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma EDMODO 

(para uso específico en educación) para la asignatura de música y ya tienen su 

código: (https://new.edmodo.com/)  

En ella se realizará un seguimiento del material fotocopiado que ya tienen 

con el que pueden trabajar la TEORÍA y las PARTITURAS que tienen que ir 

preparando, tanto con instrumento melódico como ritmos. Tienen material para 

el caso de que la suspensión de las clases sea de más de 15 días. 

Para mantener el contacto con los alumnos les he proporcionado mi correo 

electrónico, musicambalache@gmail.com y ellos me han proporcionado el suyo 

o el de algún padre o madre que miren asiduamente y su número de teléfono 
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móvil. 

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS 

 

Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma EDMODO 

(para uso específico en educación) para la asignatura y ya tienen su código: 

(https://new.edmodo.com/) 

Ahí intercambiaremos los archivos que deben ver y los documentos que 

deben completar. 

Para mantener el contacto con los alumnos también les he proporcionado mi 

correo electrónico, musicambalache@gmail.com y ellos me han proporcionado 

el suyo o el de algún padre o madre. 

 

 

 

RELIGIÓN FECHAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 16-03-2020 hasta 27-03-2020 
 

TRABAJOS A REALIZAR: 

- Semana Santa 
- Película 

 

SEMANA SANTA 

Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en la que 
resides. En ese resumen puedes explicar: 

- si se hacen procesiones y participas en ellas 

- cómo se celebran las misas (los oficios, si se tapan los altares con paños 
negros, como se llama a oficios, si se tocan las campanas, vía crucis, …) 

- si procedéis de otra población, o disfrutáis las vacaciones en otra 

población, o habéis nacido en otro país, podéis hacer el resumen de estos sitios. 

 
Objetivos 

Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene distintas formas 

de celebración. 
 

PELICULA 

Un resumen de una película que veáis estos días. En estos días la televisión 
suele poner películas de carácter religioso, pero también podéis ver alguna 

película que nos ofrezca una enseñanza. 

En ese resumen puedes explicar: 

- comenta en el resumen los valores que se ven reflejados en la película: el 
valor de la amistad, el compañerismo, … 

- comenta que es lo que más te ha llamado la atención en la película. 

- hazte preguntas y coméntalas indicando que harías si te encontraras en la 
misma situación del personaje de la película. 

 

Objetivos 
Conocer los valores que nos indican en la película. 

Ambos trabajos deben de ocupar mínimo un folio, podéis enviarlos por 

https://new.edmodo.com/
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correo. 

Recordar los errores que podemos encontrar en la búsqueda de información 
en internet, la Wikipedia no es recomendable. Un enlace recomendable sería 

www.es.catholic.net. 

 

Mi correo es carmenvillen68@gmail.com, para cualquier duda poneros en 
contacto conmigo, incluso para recomendaros película. 
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