
 

 

ESO 
3ºC 

Contenidos Actividades 

Forma de 
comunicación 

(Edmodo, Classroom, 
Correo, página WEB 

….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

Tema 4: El aparato 
Respiratorio y el Excretor y 
la coordinación 

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 

 

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. 
(mandar fotos del documento subrayado o 
adjuntarlo al email editado) 

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

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blog
spot.com 

Carpeta 3ª EVAL 

 

Todas las carpetas, hasta 
la fecha 9 fichas y 3 
artículos 

Del 27 de abril al 9 de Mayo  
   
SE DEBE MANDAR TODO EL     
TRABAJO POR EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado, escaneado o     
mediante fotos de las distintas     
páginas del documento. 
 
SE DEBE PONER EL NOMRE,     
APELLIDOS Y CURSO EN EL     
ASUNTO DEL EMAIL. 
 
 

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


 

FICHA 10 - ART. NUTRICIÓN 
II 

 

TAREA 11 - Completar la     
parte de datos (altura, peso,     
IMC, Valoración y FC    
reposo) de la ficha 1     
correspondientes a JUNIO.  

 

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas  

 

Hay que medirse, pesarse y hacer      
los cálculos pertinentes 

Contestar a la pregunta inferior     
de - ¿Han mejorado tus datos      
antropométricos al finalizar el    
curso?¿Cuánto? 

Educación para la 
Ciudadanía 

Seguid viendo la película 
documental 

 Email 
angelruto@yahoo.es 

Al regreso contrastamos opiniones 

Física y Química 

Continuar con:  Formulación 
de compuestos binarios 

Deben escuchar las explicaciones 
teóricas y copiarlas en el 
cuaderno. 
Después realizar los ejercicios 
que se les van planteando. 

Classroom con el código: 
ngedwvf 
 
Clases on line: 

Martes 12.00 h 

 

Enlace:https://meet.goog

le.com/rpf-dxip-uqj 

 

En cada actividad se indica cuándo 
deben presentarla. 

Geografía e Historia 

Tema 7 del libro de 
Santillana: 
Los servicios. 

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 
 También se ha comunicado que se 
va arealizar una prueba el lunes 27 



 

de abril, a la hora lectiva de la 
materia, y en edmodo se indican 
instrucciones 

Emprendimiento 

Tema 7: Dinero y 
transacciones (3ª 
evaluación) 
Preparar la recuperación de 
la  evaluación.  
Repaso de los contenidos del 
tema 3. 
Colgar la tarea pendiente del 
tema 3, ejercicio de 
innovaciones a través de 
Classroom.  

Guión en Classroom Tareas en el  Classroom 
que tenemos desde la 
primera evaluación 

verdazul1y3@gmail.com 

En el guión enviado por Classroom 

Lengua Castellana y 
Literatura 

LITERATURA  
El siglo XVII  
1. La poesía y la prosa 
barrocas. Temas y estilo de 
la poesía barroca. La prosa 
didáctica y la prosa de 
ficción 
SINTAXIS 
-Sintaxis: repaso de oración 
simple (SUJETO, CD, 
ATRIBUTO y CI). 
- Sintaxis : CRV, CPredicativo 
LOCATIVO, CC 
Taller de comunicación. El 
anuncio 

-CUESTIONARIO GOOGLE FORMS:  
-VIDEO EXPLICATIVO SINTAXIS 
-CUESTIONARIO SINTAXIS 
Taller de comunicación. El 
anuncio 

GOOGLE CLASSROOM : 
jys4rmt 
Clases online 
Jueves 11:00 
Viernes 11:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com
/ukw-mkac-cev 
 
 
 

 

CADA SEMANA: 
-Lunes, martes : LITERATURA 
 
Miércoles: SINTAXIS 
 
Viernes: GRAMÁTICA, 
COMUNICACIÓN 
 
Clases online 
Jueves 11:00 
Viernes 11:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/ukw-mk
ac-cev 
 
 

Matemáticas 
Académicas 

Repaso de ecuaciones y 
sistemas. 
Funciones 

Se irán marcando asignaciones en 
Edmodo. 

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

Se irá indicando en Edmodo. Si no 
se dice lo contrario los lunes, 
miércoles y viernes se colgará un 
“pizarra” 

https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev


 

Matemáticas 
Aplicadas 

Repaso geometría plana 
 
Tema 9. Geometría del 
espacio 

Indicaciones en Edmodo.  
Realización de una tabla y 
ejercicios relacionados. 

Edmodo: 23dbbz 
 
Si tenéis algún problema, 
podéis contactar en la 
siguiente dirección: 
tutor2pmar@iesmiguelse
rvet.es 

Hasta 22 de abril. 
 
 Indicaciones en Edmodo. 

Música 

-2ª parte del tema 3: EL 
BARROCO. 
- Cronología y caracerísticas 
del Clasicismo 
 
- La ópera en el Clasicismo 
 
 
- Los Clásicos vieneses 
 
-Trabajo final sobre la 
música en el Clasicismo: 
Compositores, formas y 
agrupaciones 
instrumentales 
 

FICHA DE TRABAJO (En Edmodo) 
 
Trabajo en Edmodo 
- Visualizar La flauta mágica de 
Mozart: 
https://www.youtube.com/watc
h?reload=9&v=vSTs_uDfLA8 
(ficha en Edmodo) 
 
 
Ficha de trabajo en Edmodo 

Edmodo 
Clave: j4d565 
 
Correo para dudas: 
mamencita.margar@gmai
l.com 

Realizar durante la 1ª semana 
 
Realizar durante la 2ª semana 
 
Realizar durante la 3ª semana 
 
Entrega el 27 de abril 
 
 
 
Entrega: 8 de mayo 

Inglés 

Unidad 6: MODAL VERBS Tareas indicadas en CLASSROOM Código clase: qzodhzb Las tareas se van realizando en el 
cuaderno o se envían por la 
aplicación según se vaya indicando  

Religión Católica 

TEMA 5:” SER DISCÍPULO 
DE JESÚS” 

14-ABRIL-2020  para entregar 
el 21 abril TAREA 6 

TEMA 5 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DEL TEMA 

COREEO: 
religiónmarisa2018@g
mail.com 

CLASSROOM   2dxiti4 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 



 

-Realizar las actividades 
pag;61 

21-ABRIL-2020  para entregar 
el 27 abril TAREA 7 

TEMA 6 “PERTENECER AL 
GRUPO DE JESÚS” 

- Copiar lo esencial de la página 
72 

-Realizar las actividades 
iníciales de: A mi alrededor y 
Dialogamos  página 65 

TAREA 8 

27-Abril entraga el 5-Mayo 

TEMA 6, apartado 1” 
“ACCIONES SALVADORAS  DE 
JESÚS” 

-Realizar la actividad 1, pag,66 

 

- 

 

CLASSROOM 
2dxiti4 

 

 



 

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

Lección 9 del libro y repaso 
 
 

Conectarse a blinklerning para 

entrega de tareas: Código: 
CL19918468 
Ejercicios libro lección 9 , 

arbeitsbuch ejercicios lección 8,9. 

Actividades específicas en 

livewordsheets. 

 
 
 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.co 

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 

Repaso de ecuaciones y 
sistemas. 

Se irán marcando en las 
asignaciones de Edmodo 

Edmodo. 
Código de la clase: hyfvcb 

Se irán marcando en las 
asignaciones de Edmodo 

Tecnología 

Tema 5 Electricidad. 
Circuitos serie, paralelo y 
mixto. 

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



 

Tecnología en Inglés 

Unit 7 of textbook: 
Electricity. Pages 64 and 65 
textbook. Circuits in series, 
in parallel and mixed. 
Exercises. 

Video edpuzzle. 
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 

Observad lo que esta 
sucediendo y tomad buena 
nota 

 Email 
angelruto@yahoo.es 

Elaborar un a redacción, que puede 
tener forma de diario, sobre lo que 
estaáis viviendo. al regreso las 
leemos en clase. 

 


