
 

 

ESO 
3ºB 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

La circulación sanguínea y 
linfática (T3) 

Tareas, ejercicios, enlaces 
web,.. se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
qm5qdt). 
 
Dudas: 
cnffillat@iesmiguelservet.es 

Cada actividad tendrá una 
temporización de 1 semana. 
Una vez pasado ese tiempo, se 
colgarán las actividades 
resueltas. 

Educación Física FICHA 8 - FLEXIBILIDAD Y 
PROPIOCEPCIÓN. 

 

 

 

ACTUALIZAR Y PONER A 
PUNTO EL CUADERNO DE 
TODO EL CURSO COMPLETO 

 

PPT MATTI - 9 - VELOCIDAD 

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas  

  

 

Comprobar en el blog que 
tienen todas las fichas, 
corregir o completar aquello 
que les faltara, numerar las 
hojas, confeccionar un índice y 
una portada. 

1. LEE Y SUBRAYA LO MÁS RELEVANTE DEL 
TEXTO. 

2. REALIZA UN PEQUEÑO RESUMEN 
UTILIZANDO LO SUBRAYADO EN UN FOLIO 
APARTE  

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blogspot.
com 

Carpeta 3ª EVAL 

 

Todas las carpetas, hasta la 
fecha 9 fichas y 2 artículos 

Del 16 de marzoal 11 de 
abril 
Se entregará el trabajo el 
primer día de incorporación 
al centro que tengamos EF. 
 
DADA LA PRÓRROGA DEL 
ESTADO DE ALARMA , SE 
PUEDE MANDAR TODO EL 
TRABAJO POR EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado,   
escaneado o mediante fotos    
de las distintas páginas del     
documento. 

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:mattiprofe@gmail.com


 

Educación para la 
Ciudadanía 

La Ciudadnía en la sociedad 
global. 
 
Para los deÁngel: seguid con 
la segunda parte dela película 
-documental 

Lectura de texto y actividad de 
síntesis. 

Correo 
 
 
Correo de Ángel 
angelruto@yahoo.es 

Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, se 
prevé una duración de 6 
clases lectivas. 
Para los deÁngel:  la vuelta 
contrastamos opiniones 

Física y Química 

 
FORMULACIÓN Y 
NOMENCLATURA 

 
Las actividades y las pautas 
para realizarlas las 
encontrarán en classroom. 

 
El código de clase para 
acceder a la plataforma 
classroom es:  
  jck32ex 

 
Semanalmente se irán 
proponiendo tareas para 
realizar en las dos horas de 
clase que tenemos a la 
semana. 
 

Geografía e Historia 

Tema 6: Minería, energía e 
industria. 
 

Ficha de trabajo enviada hoy 
lunes 30 de marzo a las 8:30 a 
través de correo electrónico. 
Son actividades de 
consolidación y refuerzo del 
tema 6. 

Correo electrónico 
Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha para realizar a lo largo 
de la tercera semana. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word o PDF, antes de 
las 14:30 del viernes 3 de 
abril. 
 

Emprendimiento 

Tema 5.  

 

Ficha del tema 5. El miércoles se incorpora 
Isabel y trabajaréis con ella 
mediante el Classroom que ya 
teníais. Email: 
verdazul1y3@gmail.com 

 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

- Lírica Renacentista: trabajo 
con textos.  
-Prosa Renacentista. 

Las actividades se van 
colgando en la plataforma 
Classroom los días que 
tenemos clases de lengua (de 
lunes a jueves): vídeos, 

Classroom 
 
Código: un4jwmz 
 

En la plataforma Classroom se 
distribuirán las tareas y los 
contenidos que se deberán ir 
trabajando.  

mailto:verdazul1y3@gmail.com


 

-Sintaxis: repaso de oración 
simple (SUJETO, CD, 
ATRIBUTO y CI). 
-Sintaxis: CC, CLocativo y 
CRégimen. 
 

cuestionarios, actividades de 
comentario de texto, sintaxis... 
 

El jueves 02/04 a las 10:30 
podrán conectarse para hacer 
una clase en directo y resolver 
dudas de sintaxis. Se mandará 
el enlace en classroom. 

Las actividades tendrán una 
fecha y hora de entrega que 
variará en función de su 
tipología.  
Deben estar pendientes de la 
plataforma.  

Matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS 9-10 

Ejercicios (que se colgarán 
EDMODO) con el planing para 
toda la semana  

PLAN DE TRABAJO 

3ª SEMANA 

Os recuerdo que los 

ejercicios hay que 

mandarlos. 

Lunes 30/03/20 

Ejercicios 

65-68-69-70 pág 201 

Martes 31/03/20   

Ejercicios 72-73-74 

pág. 201 

Ejercicio 80-84-85 pág 

202 

Jueves 02/04/20

Ejercicios 

Prácticamente ya están todos 
los alumnos pero por si acaso 
 
Edmodo 
Clave: vaej2n 

Fecha límite de entrega el 
viernes 3 de abril. 
 
Recordada que el examen de 
recuperación del segundo 
trimestre será el primer lunes 
o martes cuando nos 
incorporemos. 



 

87-88-89-90 -91 pág 

202 

 

Música 

-2ª parte del tema 3: EL 
BARROCO. 
- El Clasicismo. Cronología y 
características 
- La ópera en el Clasicismo 

FICHA DE TRABAJO(En 
Edmodo) 
-Trabajo en Edmodo 
- Visualizar La flauta mágica 
de 
Mozart:https://www.youtube.
com/watch?reload=9&v=vSTs
_uDfLA8 y ( ficha en Edmodo) 

Edmodo 
Clave:  ajsacm 
Correo para dudas:  
mamencita.margar@gmail.co
m 

Realizar durante la 1ª semana 
Realizar durante la 2ª semana 
 
Realizar durante la 3ª semana 

Inglés 

Terminar Unidad 5 
Unidad 6 

Las tendrán indicadas en 
EDMODO 

EDMODO 
codigo clase: gembi5 

Les voy subiendo tareas a 
diario, los días que tienen 
inglés. 

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

Lección 9 del libro y repaso 
 
 

Conectarse aa blinklerning 

para entrega de tareas: 

Código: CL19918468 
Ejercicios libro lección 9 , 

arbeitsbuch ejercicios lección 

8,9. Actividades específicas en 

livewordsheets. 

 
 
 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.com 

Blink Código CL19918468 

 

 
 

Temporalizadas en Blink 
 
 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Acabar la unidad 5 
Les négations - Les 
expressions de temps - Les 
Compléments d’Objet direct et 
indirecte 

Ejercicios, audios, links a web 
o vídeos, canciones…..y 
trabajos a entregar. 
Todo en EDMODO 

EDMODO 
Si ya estabas dado de alta en el 
grupo no debes hacer nada 
mas 
Si aún no te habías dado de 
alta, utiliza el código; fbed8e 
para entrar. 

Se enviará trabajo 
semanalmente para entregar 
al final de la semana. 



 

Taller de Matemáticas 

Conceptos básicos de 
geometría 

Páginas  
104-105 
108-109 
110-111 
114-115 

Edmodo. 
Código de la clase: hyfvcb 

Dos páginas por día. 

Tecnología 

Tema 5 Electricidad. Actividades de electricidad 
subidas a Edmodo. 

Plataforma Edmodo. Entrega de las actividades 
asignadas en  
Edmodo según fechas 
indicadas. 

Tecnología en Inglés 

Unit 7 of textbook: Electricity. 
Pages 62, 63, 64 and 65 
textbook. 

Ejercicios enviados por 
edmodo según la fecha en que 
tengan que ir haciéndolos 

Edmodo 
Solicitado al alumnado los 
emails de familiares para 
conectarles a ellos también 

Entregar por Edmodo según 
fechas indicadas en dicha 
plataforma 

Valores Éticos 

Tema 4. La Ética en la 
sociedad global 
 
Para los deÁngel: mirad, oid, 
hablad, pensad sobre la 
situción en la que estamos con 
esta pandemia 

Lectura de texto y actividad de 
síntesis 

Correo 
 
 
Correo Ángel 
angelruto@yahoo.es 

Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, se 
prevé una duración de 6 
semanas. 
Para los deÁngel :elaborad 
una redacció, que puede ser 
en forma de diario, sobre esta 
experiencia 

 


