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CURSO: 3º 

PERIODO:  De 15 de abril a 4 de mayo incluido. 
 

 

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.  

 

 

 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 

 
 Visto el tema 10 por completo , empezamos con el tema 11. 

 

Leeremos por completo el tema(es un tema de repaso ya que se ha visto en 
años anteriores todos los conceptos) 

 

Haremos los ejercicios siguientes: 

Página 139--> 1,2,3, 
Página 140--> 1,2 

Página 141--> 1,2 

Página 143 --> 1,2,3 
Pagina 145 --> Del 1 al 5 incluidos 

Página 147 --> 1,2,4,5,6 

Página 149 --> Del 1 al 5 incluidos 
 

Cualquier duda, sugerencia o problema preguntar por Edmodo o por correo 

electrónico al email bvalenciano@hotmail.com 

 
 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

Durante este periodo, continuamos  realizando  el seguimiento del alumnado 
vía internet a través de la plataforma Educativa Edmodo. Todos los alumnos de 

la clase perteneciente a  3º Académicas se dieron de alta en su momento  en el 

grupo creado para ello. 

 Seguimos trabajando en el  tema 8: Funciones y Gráficas .La Tarea se pauta  
desde la propia plataforma y desde allí se proporciona, si  es preciso,  los 

materiales didácticos necesarios para el desarrollo del tema, aunque también 

hacemos  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. Meet Google 

- 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 
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INGLÉS 
 

 

 Practice 1 unit 7 gramática y vocabulario adjunto en EDMODO 

 Practice 2 unit 7 gramática y vocabulario adjunto en EDMODO 

 Reading y preguntas de comprensión  unit 7 adjunto en EDMODO 

 Seguir con la gramática de la unidad 7 en agendaweb y repaso de la 
unidad 6. Verbos modales y las formas de Futuro 

 

 

GH 
 

 

 Se van a retomar las últimas tareas que no dio tiempo a realizar debido a 

las vacaciones de Semana Santa. Los alumnos deberán entregar ya 

terminado el trabajo sobre la elaboración de un folleto turístico de un 

país en el plazo que la profesora indique. A continuación, y enlazando 

estas actividades relacionadas con el turismo, se va a trabajar el tema del 

sector terciario a través del libro.  

 Se recomienda seguir las indicaciones que la profesora va facilitando 

desde el primer día a través de la plataforma Edmodo, por lo que 

deben estar pendientes de la misma de manera habitual. Las tareas 

deberán entregarse en los plazos que se vayan indicando, y siempre van 

a tener que ser adjuntadas a través de foto o archivo para su 

comprobación. Se colgarán las soluciones, además de todo tipo de 

material complementario, para que puedan comprobar los aciertos o 

errores y su progreso. 

 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.  

 

 

 
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  

Vamos a comenzar el tema de electrónica, los apuntes que se van a utilizar 

estarán colgados en EDMODO, se ha creado una nueva carpeta llamada 
electrónica 3º ESO donde iré subiendo los archivos necesarios y colgando las 

mailto:sgaretagracia@gmail.com
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tareas que hay que realizar. 

La entrega se realizará a través de EDMODO, si no pudiesen entrar o 
entregar la tarea ponerse en contacto conmigo en la siguiente dirección de 

correo 

 

Dirección de correo electrónico: pilicg@hotmail.es 
 

 

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. 

 

 

 

FRANCÉS 

Livre de texte: unité 6. Las páginas 62, 63 y 66. Se terminarán los ejercicios 

pendientes de la anterior quincena. 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 52 y 53. 
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. 

 

1. Trabajo sobre Orientación 

Debéis buscar información sobre los siguientes aspectos: ¿Qué es la 

Orientación?, Historia. Recursos naturales (sol, luna, etc.), artificiales (reloj 
de agujas, GPS, mapa, brújula) y físicos. Nociones básicas en el ámbito 

escolar, la orientación se desarrolla en tres espacios: familiar, controlable y 

de aventuras. Tipos de recorridos: libre, en estrella, punto a punto, etc. 

Elementos básicos: mapa (escalas, talonar, simbología, leyenda, etc.), brújula, 
el control (baliza), tarjeta de control, entre otros. Técnicas de orientación: 

técnica del pulgar, uso del mapa, uso de la brújula. 

A mano: 10 carillas mínimo – 14 carillas máximo 

Se pueden realizar dibujos 

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. 

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2020 

 

2. Sigue moviéndote 

De forma voluntaria y con la intención de que sigáis haciendo ejercicio en 

casa, os facilito nuevos recursos y os sugiero que os hagáis una foto o un video 

corto de unos 10 segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os 

propongo en el nuevo documento que aparece en Edmodo u otros que hagáis 

en casa. Fecha de entrega: 04/05/2020 

Para cualquier duda y para entregarme las tareas, ya sabéis, hacedlo vía 
Edmodo o al correo: rutromanoshernandez@gmail.com 

mailto:pilicg@hotmail.es
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MÚSICA 

 
 

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

EDMODO, donde se han publicado ya las nuevas tareas.  

Se realizará una prueba teórica MARTES 28 DE ABRIL por medio de 

edmodo. Tratará sobre CLASICISMO y el ROMANTICISMO. 

HASTA EL 8 DE MAYO tienen que enviar dos vídeos, uno con unos 

ejercicios rítmicos con las manos y otros con vasos. Por cuestiones de higiene y 

salud abandonamos la práctica de la flauta. Si algún alumno ha preparado bien 

alguna de las partituras puede enviarme el vídeo igualmente y se tendrá en 

cuenta en la nota final. 

 

 

 

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 . Dos trabajos a Realizar: 

 

- Semana Santa 

- Película 

 

SEMANA SANTA 

 
Objetivos: Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene 

distintas formas de celebración. 

Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en la que 
resides.  

 

PELICULA 

 
Objetivos: Conocer los valores que nos indican en la película. 

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. 

 

Consultar la plataforma Edmodo, se ha creado un grupo de religión y tenéis 

todas las instrucciones para el desarrollo de cada trabajo. 
Soy Esperanza Ballesteros Rueda, mi correo es:  

delascuriosidades@gmail.com para cualquier duda poneros en contacto 

conmigo, Tenéis ya el archivo colgado en la plataforma.  
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