
 

 

ESO 
3ºF 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

La circulación sanguínea y 
linfática (unidad 3) 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
ah3d2k) 
 
Dudas: julialaumna@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización entre 5 y 7 
días.. Una vez pasado ese 
tiempo se colgarán las 
actividades resueltas. 

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 -Ficha 7 Touch Rugby (blog 
del Dpto). 
-Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=gj987_SiA-8 
 

Blog del Departamento: 

https://efmiguelservet.blogspot.
com/ 

Control escrito de la ficha 
citada en la semana de 
incorporación al IES. 

Educación para la 
Ciudadanía 

Comenzar con la: 
U.D. 3ª. LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

Esta semana unicamente la 
presentación de las ideas 
previas de la Unidad.  
 
Habria que ir trabajando un 
apartado por semana (leáse 
aquí 1.1 y 2.1. como 
apartados. NO 1 y 2 enteros 
en una semana). Los 
apartados tendrian que dar 
para 50 minutos de clase. 
Desarollar las actividades 

Página Web.  Habria que ir trabajando 
un apartado por semana y 
clase. (leáse aquí 1.1 y 2.1. 
como apartados. NO 1 y 2 
enteros en una semana), 
Sobretodo no saltar de esos 
50 minutos por apartado. 
 
Entregar en mano dichos 
ejercicios, (escrito 
manualmente, como es 
habitual) al finalizar este 
periodo de excepción. 

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/
http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2015/12/03.-U.D.-3%C2%AA.-LA-DECLARACI%C3%93N-UNIVERSAL-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS..pdf
http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2015/12/03.-U.D.-3%C2%AA.-LA-DECLARACI%C3%93N-UNIVERSAL-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS..pdf
http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2015/12/03.-U.D.-3%C2%AA.-LA-DECLARACI%C3%93N-UNIVERSAL-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS..pdf


 

contempladas en cada 
apartado por escrito. 
 
Como sugerencia, en la clase 
inicial ver los siguientes 
videos: 
 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=123&v
=pY4tJwayxSM 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=-kmpdagltI0 
 
¡Importante Comentarlos! 
 
Se facilitan una serie de 
webs para trabajar con el 
discente: 
 
https://www.un.org/es/doc
uments/udhr/quiz.shtml 
 
https://elpais.com/diario/2
008/12/07/eps/122863481
2_850215.html 
 
Si nos queda tiempo en 
clase habria que ver un 
corto, en el oden que están; 
y comentarlos. 
 
Cortometrajes sobre DDHH: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=4INwx_tmTKw&list

Estar pendientes, también, 
de la Web dado que se 
pondrá un trabajo final, 
como el que hicieron en la 
segunda evaluación. 
 
 
Al hablar con los discentes 
y hacer las tareas seria 
interesante trabajar en la 
medida de lo posible los 
contenidos transversales 
de secundaria en los 
elementos tranversales del 
desarollo de la vida en los 
centros y aquellos que 
favorezcan asumir una 
vida responsable en 
sociedad.  
 
A raiz de las actividades y 
clases pueden salir 
contenidos interesantes de 
tratar que promuevan la 
capacitación para decidir 
entre las opciones que 
favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y 
social sobre los demás. 
 
Intentar también, mientras 
se hacen las actividades, 
hacer hincapié en la 
mejora de conducta 
durante la clase. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=pY4tJwayxSM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=pY4tJwayxSM
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https://www.youtube.com/watch?v=-kmpdagltI0
https://www.youtube.com/watch?v=-kmpdagltI0
https://www.un.org/es/documents/udhr/quiz.shtml
https://www.un.org/es/documents/udhr/quiz.shtml
https://elpais.com/diario/2008/12/07/eps/1228634812_850215.html
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=PLa0MYmZCj0VuBS7CYqKl
4Zegwzj9aqkfo 
 
Puede ser interesante, 
también la visualización de 
algunas de las peliculas, 
además de haber buenos 
contenidos, que se pueden 
usar en:  
 
https://www.educaciontresp
untocero.com/recursos/recu
rsos-celebracion-derechos-h
umanos/ 
 
 

Física y Química 

Tema 5. 
Los elementos químicos 

Se irán pautando cada día. Edmodo: código bk6ub4 
 

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.  

La Organización Interna de la 
Empresa. 

Investigación y desarrollo. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&list=PLa0MYmZCj0VuBS7CYqKl4Zegwzj9aqkfo
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&list=PLa0MYmZCj0VuBS7CYqKl4Zegwzj9aqkfo
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-celebracion-derechos-humanos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-celebracion-derechos-humanos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-celebracion-derechos-humanos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-celebracion-derechos-humanos/


 

RSC. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Lengua: repaso sintagmas y 
complementos verbales. 
Literatura: ejercicios del 
prerrenacimiento y 
Renacimiento 

En google classroom he 
colgado un vídeo y las 
actividades para hoy. Cada día 
en el que tenemos clase, iré 
subiendo las actividades a 
realizar. 

Código classroom: 
g443cys 

Para cada sesión, se indican 
las actividades 
correspondientes. 

Matemáticas Académicas 
Comienzo del tema 9: 
Geometría del espacio 

Ejercicios y apuntes asignados 
vía EDMODO 

EDMODO (wgiys7)  Tareas de caracter semanal. 

Música 

Tema: Clasicismo -Ver vídeo sobre Clasicismo, 
accesible desde Edmodo. 
Hacer las 2 actividades 
propuestas.  

Edmodo 
ucyzsk 
 
Correo de contacto: 
mussflores@iesmiguelservet.es 

Las dos actividades son 
calificables y se entregarán 
hasta el viernes 20. 
 
El siguiente lunes 23 se 
propondrán las actividades 
para la próxima semana en 
Edmodo 

Inglés 

Unit 5: ‘A plate of food’      
pronombres y oraciones de    
relativo. Vocabulario  
relacionado con la comida. 

Cada día que tenemos clase     
iré añadiendo en el Classroom     
los ejercicios a realizar. 

Classroom: código: 6xmlk7c Se recomienda realizar las    
tareas de cada día de clase      
en el mismo día, aunque se      
pueden entregar a lo largo     
de la semana. Las que sean      
de deberes se deben enviar     
en el tiempo establecido. 

Religión Evangélica 
    

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Prof Eva Barrachina   UN. 5: 
Les tâches menagères p55 
La Négation                  p59 
Prof Isabel Sánchez 
Acabar la unidad 5 

Prof Eva Barrachina 
Actividades en Google 
Classroom 
Prof Isabel Sánchez 
Todo en EDMODO 

Prof Eva Barrachina 
código/clave: ay3idc6 
Prof Isabel Sánchez 
Si ya estabas dado de alta en el 
grupo no debes hacer nada mas 

Prof Eva Barrachina 
Dos semanas. 
Actividades samanales 
Prof Isabel Sánchez 



 

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. 
 

Si aún no te habías dado de alta, 
utiliza el código; d2b2qd 
para entrar. 

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

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 

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 

Últimos problemas del tema 
de mecanismos. 
Inicio del tema 5 sobre 
electricidad.  

Las actividades se subirán a la 
plataforma Edmodo en 
horario habitual de clase. 

Plataforma Edmodo y correo 
electrónico que los alumnos ya 
conocen. 

Las tareas se entregarán en 
forma de asignación semanal 
a través de Edmodo 

Valores Éticos 

    

 


