
 

 

ESO 
3ºC 

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: 
co7uymz 

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

 

Educación Física FICHA 8 - 
FLEXIBILIDAD Y 
PROPIOCEPCIÓN. 

 

 

 

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

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. 

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blo
gspot.com 

Carpeta 3ª EVAL 

 

Todas las carpetas, hasta 
la fecha 8 fichas y 2 
artículos 

Del 16 al 27 de marzo 
Se entregarála ficha 8 el 
primer día de 
incorporación al centro 
que tengamos EF. 

 

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/


 

Educación para la 
Ciudadanía 

     

Física y Química 

Unidad 5: Los elementos 
químicos (desde página 
86) 

Deben escuchar las 
explicaciones y realizar 
los ejercicios del 
Classroom 

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

El trabajo se irá colgando 
para realizarlo en una 
semana. 
La fecha de entrega aparece 
en Classroom. 

 

Geografía e Historia 

Tema 6 del libro de 
Santillana: 
Minería energía e 
industria 

Deben seguir el guión 
que se ha colgado en 
Edmodo. 
Detalladas  por páginas 
y día. 
 

Todos alumnos ya saben 
como acceder a Edmodo. 
Código 
4cb5tv 

Se han colgado para toda la 
semana. Entrega el viernes 
hasta las 14:30 h 

 

Emprendimiento 

Tema 5.  

La Organización Interna 
de la Empresa. 

Investigación y 
desarrollo. 

RSC. 

Ficha del tema con 
diversos ejercicios.  

Visionado de un vídeo. 

Lectura página web.  

Mediante la página web 
del centro a la espera de 
recibir correos para 
Classroom.  

Entregar y corregir al 
finalizar el periódo o hasta 
el  27 en el caso de que se 
pueda realizar mediante 
Classroom. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

- Lírica Renacentista 
- Sintaxis : SUJETO, CD, 
ATRIBUTO, CI, CRV, 
LOCATIVO 
- La exposición 

-CUESTIONARIO 
GOOGLE FORMS: 
LÍRICA 
-VIDEO EDPUZZLE 
(LÍRICA) 
-VIDEO EXPLICATIVO 
SINTAXIS 
-CUESTIONARIO 
SINTAXIS 

GOOGLE CLASSROOM : 
jys4rmt 
 
 

 

CADA SEMANA: 
-Lunes, martes : 
LITERATURA 
 
Miércoles: SINTAXIS 
 
Viernes: GRAMÁTICA, 
COMUNICACIÓN 

 



 

-ACTIVIDAD texto 
expositivo, completar 
rasgos 

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 tenéis algún problema, 
podéis contactar 
tambien en la siguiente 
dirección: 
tutor2pmar@iesmiguels
ervet.es 

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

 

Música 

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

FICHA DE TRABAJO (En 
Edmodo) 
 
- Visualizar La flauta 
mágica de Mozart 
(Enlace y ficha en 
Edmodo) 

Edmodo 
Clave: j4d565 

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

 

Inglés 

     

Religión Católica 

TEMA 5:” SER 
DISCÍPULO DE JESÚS” 

 

17-MARZO-2020 

COREEO: 
religiónmarisa2018@g
mail.com 

 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 

 



 

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 “ 

 -Realiza los resúmenes 
de los textos, página 59 



 

 

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

Lección 8 del libro y 
repaso 
 

Ejercicios libro lección 8 
, arbeitsbuch ejercicios 
lección 7 y 8. 
Actividades específicas 
en livewordsheets. 
Escribir carta en alemán 
a sus compañeros por 
correspondencia. 
 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.c

om 

 
 

hasta el viernes27 
 

 

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 

Finalizamos el tema 4 
Mecanismos. 
Comenzamos con el 
tema 5 Electricidad. 

Actividades de 
mecanismos y de 
electricidad subidos 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 

     

 


