
 

 

ESO 
3ºD 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

Tema 3:La circulacion 
sanguinea y linfatica 

En google classroom he 
colgado un video y cada dia de 
clase ire subiendo diferentes 
actividades para trabajar los 
diferentes puntos del tema. 

Deben apuntarse a la clase de 
Classroom con el código: 
x2n2ivz 

ya hay colgado tabajo, y cada día 
de clase volveré a colgar el 
siguiente. En cada tarea está 
marcado el plazo de entrega. 

Cultura Clásica 

HISPANIA (libro de texto) Las que se vayan indicando a 
través Classroom: lecturas y  
ejercicios del bloque (pág. 
78-83),  y otros que se 
indiquen en Classroom. 
 

Classroom:  c5eupwb 
Comprobar las tareas todos  los 
martes y jueves.  

Organizaremos los contenidos por 
semanas.  
Los  plazos aparecerán en la 
plataforma.  

Educación Física  

 
TOUCH RUGBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTRICIÓN 

Visionado del siguiente vídeo. 
Su enlace está colgado en 
nuestro blog del 
departamento. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=gj987_SiA-8 
Lectura y actividades de la 
ficha nº 7. Touch Rugby.  
  
 
Lectura y actividades del 
artículo Matti II. Consumo de 
azúcar. 

 
 
 
 
 
Blog Educación Física: 
 
https://efmiguelservet.blogspot
.com/ 

 
 
 
 
 
Entrega de ficha impresa y 
artículo el primer día de la 
incorporación a clase. 

Educación para la 
Ciudadanía 

Seguid viendo la 
película-documental 

 Email  angelruto@yahoo.es Al regreso de esto constratamos 
opiniones 

https://www.youtube.com/watch?v=gj987_SiA-8
https://www.youtube.com/watch?v=gj987_SiA-8
https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

Física y Química 

Tema 5. 
Los elementos químicos 

Se irán pautando cada día. Edmodo: código ti9nt2 
 

Correo: 
tutor3esod@iesmiguelservet.es 

Se recogeran las actividades a 
través de la plataforma. 

Geografía e Historia 

Prepararemos el Tema 6 - 
Minería, energía e industria. 

Las actividades las colgaré en 
EDMODO cada día que 
tengamos clase, siguiendo 
nuestro horario semanal. 

EDMODO Cada actividad tendrá su 
temporalización y aparecerá en 
cada sesión. 

Emprendimiento 

Tema 5.  Ficha del tema 5. El miércoles se incorpora Isabel 
y trabajaréis con Classroom. La 
clave es 

  sk2jvw3  

 Email: verdazul1y3@gmail.com 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Teoría completa Sintaxis 
-Redacción de un DIARIO DE 
BITÁCORA de cada día, con 
lenguaje literario y contenido 
profundo. 

-Fin lectura FUENTEOVEJUNA 
-Literatura: Examen rápido 
sobre la unidad 8 
(Post-medieval y 
renacentista), el viernes, 3 de 
abril 
-Hacia el texto argumentativo 
y publicitario (unidad 10) 

EDMODO 
clave:   sfpsfu 
 
 

En la plataforma indicada se 
distribuyen diariamente 
sugerencias y tareas  

Matemáticas Académicas 

- Teorema de Pitágoras y 
aplicación al cálculo de áreas. 
- Puntos y rectas notables en 
el Triángulo. 
- Geometría en el espacio, 
poliedros 

Se irán marcando ejercicios 
del libro. 

Edmodo: Página principal de la 
clase y “Pizarras” 
Clave para unirse: 4fu9av 

Se irá indicando en Edmodo. En 
principio, cada día que haya clase 
se colgará un “pizarra” 



 

Matemáticas Aplicadas 

- Perímetros y áreas de 
figuras planas. Tema 7. 
- Triángulos. Propiedades. 
Tema 8. 

Se irán pautando ejercios del 
libro. 

Edmodo: 23dbbz 
 
Si hay algún problema podéis 
contactar también por e-mail:: 
tutor2pmar@iesmiguelservet.es 
 

Primera semana: ejercicios 
correspondientes para acabar 
tema 7. 
Segunda semana: ejercicios que se 
indiquen del tema 8. 
Tercera semana; continuación 
tema 8. 

Música 

-2ª parte del tema 3: EL 
BARROCO. 
- Cronología y características 
del Clasicismo 
 
- 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
_uDfLA8y (ficha en Edmodo) 

Edmodo: 
Clave: cckqw9 
Correo para dudas: 
mamencita.margar@gmail.com 

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

Inglés 

 
UNIDAD 6: ‘Friendship’ 

- Grammar: Modal 
verbs. 

- Vocabulary: 
Friendship. 

 
 - Programa de actividades 
secuenciadas para 3 sesiones: 
- Reading Comprehension 
- Writing activities. 
- Pronunciation and 
Functional language activities. 

 
- El programa se pondrá 

en Edmodo.  
- Se ha abierto una clase 

para actualizar 
información y aclarar 
dudas.  

- Clave: 52da5u 
- El documento del plan 

de actividades se 
enviará a Jefatura de 
estudios para que se 
pueda obtener impreso 
en caso de que algún 
alumno/a lo necesitara. 

 
 

 
Ver programa secuenciado para 3 
sesiones de 50 minutos como 
continuación del programa 
anterior. 
 
(30-03/03-04) 

mailto:tutor2pmar@iesmiguelservet.es


 

Religión Católica 

TEMA 5:” SER DISCÍPULO 
DE JESÚS” 
 

TEMA 5:” SER DISCÍPULO 
DE JESÚS” 

17-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo 
esencial” de la página 62 

2.-Realizar la tarea de “Mi 
alrededor” y “Dialogamos” de 
la página 53 

24-MARZO-2020 

-Leer  del apartado 1 
Transformarse en discípulos 

Los textos: “Los discípulos” y 
“Los apóstoles 

-Realizar los ejercicios 1 y 2 
de la página 54 

 31-MARZO-2020 

Tema 5, Apartado 3, de la 
página59 

-Lee los textos sobre “Una 
nueva vida por dentro “y” 
Una nueva vida por fuera “ 

COREEO: 
religiónmarisa2018@gmail.c
om 

CLASSROOM   2dxiti4 

 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 



 

 -Realiza los resúmenes de 
los textos, página 59 

 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

UN. 5: 
Les tâches menagères p55 
La Négation                  p59 

Actividades en Google 
Classroom 

código/clave: ay3idc6 Dos semanas. 
Actividades samanales 

Taller de Lengua 

Taller de escritura creativa.  
-Actividades guiadas. 

Actividades colgadas en 
Classroom. 

Código: wn7s6vj Dos semanas. 
Cada semana deben hacer una de 
las fichas.  
Se indican fechas en la plataforma.  

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 

Alumnos de Mamen:Los 
derechos humanos. 
 
Los de Ángel: observad bien 
los comportamientos en esta 
situación en la que nos 
encontramos 

http://www.amnistiacataluny
a.org/edu/pelis/dudh/es/12h
ombressinpiedad2.html 
Si no podéis ver la película en 
rtve ala carta hay una muy 
buena versión teatral de 12 
hombres sin piedad. 

Dudas en el correo: 
mamencita.margar@gmail.com 
 
Ángel , email 
angelruto@yahoo.es 

Entregar a la vuelta 
 
 
Elaborad una redacción, que 
puede tener la forma de diario, 
sobre los comportamientos 
observados. A la vuelta la 
leeremos en clase 

 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/12hombressinpiedad2.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/12hombressinpiedad2.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/12hombressinpiedad2.html
mailto:mamencita.margar@gmail.com

