
 

 

ESO 
3ºD 

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: 
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 

Refuerzo y consolidación: 
Lenguas romances. 
Pervivencia del latín. 
Pervivencia de la mitología. 
Guerra de Troya. 
Lectura comprensiva.  
 

Las que se vayan indicando a 
través Classroom: lecturas, 
ejercicios, cuestionarios, etc. 

Classroom:  c5eupwb 
Clases en Hangouts  todos los 
martes y jueves a las 13:00 

Organizamos los contenidos por 
semanas.  Los  plazos de entrega 
aparecen  en la plataforma.  
Comprobar las tareas con 
regularidad. 

Educación Física  

ALUMNOS Y ALUMNAS CON 
LA EF SUSPENSA EN LA 1º 
Y/O 2ª EVALUACIÓN 

 

 
TODOS LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

Realizar la Ficha de 
Actividades de Recuperación: 
El título de la ficha es: 
“Act. Recuperación. 3º ESO. 
CHUS” 
 

Enviar por correo las fichas 
realizadas durante el 
confinamiento:  
FICHA 7. TOUCH RUGBY 
FICHA 8. CHUS- LA 
FLEXIBILIDAD. 
ARTÍCULO MATTI II. Consumo 
de azúcar. 
FICHA 10. ARTÍCULO 
NUTRICIÓN II. 
 

Blog del Departamento: 

Nueva carpeta en 3ºESO: 
“RECUPERACIONES” 
https://efmiguelservet.blogspot
.com/ 
 
Blog del Departamento. 
Carpetas de la 2ª y 3ª 
evaluación. 
  
EDUCACIÓN FÍSICA - I.E.S. 
MIGUEL SERVET 
 

ENVIAR POR CORREO 
ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN 

chusgceballosef@gmail.com 

PARA PRESENTAR EL   
DOCUMENTO USAR GOOGLE   
FOTOS. TUTORIAL DE CÓMO    
HACERLO EN EL BLOG DE EF. 

  

Fecha de entrega: 
viernes 29 de mayo 
 

 

https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

Educación para la 
Ciudadanía 

Seguid viendo la 
película-documental 

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

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 

A partir de ahora las 
actividades serán 
diferenciadas.Los alumnos 
con la 1ª o 2ª evaluación 
suspensa, tendrán 
actividades diferenciadas del 
resto; el listado de los 
alumnos que deben realizar 
esas actividades, aparecerá 
en cada actividad. El resto 
seguirá avanzando, con 
algunos contenidos básicos, 
realizando actividades 
distintas. En ambos casos se 
buscará reforzar conternidos, 
y competencias. 

Las actividades las colgaré en 
EDMODO 

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

Emprendimiento 

Tema 9: Planificación 
financiera personal (3ª 
evaluación) 
 
Preparar la recuperación de 
la  2ª y 1ª evaluación.  
Repasar  contenidos del tema 
4 y del tema 2. Tarea del T4 y 
T2.. 

Las tareas serán enviadas por 
Classroom. 

Y la recepción también será 
por Classroom.  

 Tareas en el Classroom creado 
en la tercera evaluación. 

La Clave:  sk2jvw3  

 Email: verdazul1y3@gmail.com 

La temporalizació aparece en cada 
tarea colgada en Classroom 

 



 

Colgar la tarea pendiente del 
tema 3, ejercicio de 
innovaciones a través de 
Classroom.  

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Unidad 12: LITERATURA  
del siglo XVII  
-Pendientes trimestres 
anteriores: PRIORIDAD 
REPASO (verbos, Sintaxis, 
Literatura anterior…) y 
lecturas. 
-Redacción, a través del 
diario; finalizada la lectura y 
el ttrabajo de Lope de Vega; 
recomendable lectura 
voluntaria sobre la que 
elaborar comentario 

 
-Ejercicio de 
MORFO.SINTAXIS 
 
-Ejercicios de Sintaxis y 
repaso. 
 
-Abiertto concurso literario 
IES MIGUEL SERVET 
 
 

 
 
 
EDMODO 
clave:   sfpsfu 
 
 

 
 
En la plataforma indicada se 
distribuyen diariamente 
sugerencias y tareas  

Matemáticas Académicas 

Recuperación y cosolidación 
de las evaluaciones 1 y 2. 
Ampliación de materia 

Se irán marcando 
asignaciones en Edmodo. 

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 realizará una publicación. 

Matemáticas Aplicadas 

Refuerzo y consolidiación de 
contenidos vistos en el 
primer y segundo trimestre 

Ficha de ejercicios colgada en 
EDMODO. 
 
Revisad que estáis en el grupo 
que os corresponde ya que las 
actividades son diferentes 
para cada uno. 

Edmodo 
 
 
También podéis contactar en la 
siguiente dirección: 
tutor2pmar@iesmiguelservet.es 

Los lunes se colgará en la 
plataforma la ficha 
correspondiente para entregarla 
durante la semana. El cierre de la 
asiganción será el domingo de 
dicha semana. 

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.

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

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

 



 

 
 
-Los Clásicos vieneses. 
 
-Trabajo final sobre la música 
en el Clasicismo: 
Compositores, formas y 
agrupaciones instrumentales. 
 
-Tema 5: El Romanticismo: 
generalidades. Las formas 
instrumentales.Compositores 
 
 

com/watch?reload=9&v=vSTs
_uDfLA8y (ficha en Edmodo) 
 
 
-Ficha de trabajo en Edmodo 
 
 
 
 
Ficha de trabajo en Edmodo 

Entregar el 27 de abril 
 
 
 
Entregar el 8 de mayo 
 
 
 
 
Entregar el 18 de mayo 

Inglés 

 
UNIT 7: FIGHTING CRIME 

 
 Programa de actividades 
secuenciado para 6 sesiones. 
Actividades: 
Programa de actividades 
secuenciado para 6 sesiones. 
Actividades: 
-GRAMMAR ACTIVITY: 
Grammar workshop: 
Passive Voice 
-Listening comprehension: 
tutorial 
-Reading Comprehension: 
magazine article. 
- Writing activities: 
magazine article 

 
- El programa se pondrá 

en Edmodo.  
 

- 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. 

 
correo: 
dorsiatt@gmail.com  

 
Ver programa secuenciado para 6 
sesiones de 50 minutos como 
continuación del programa 
anterior. 
 
(11-05/22-05) 

Religión Católica 

TEMA 5:” SER DISCÍPULO 
DE JESÚS” 
 

TEMA 5:” SER DISCÍPULO 
DE JESÚS” 

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

COREEO: 
religiónmarisa2018@gmail.c
om 

CLASSROOM   2dxiti4 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 

 

mailto:dorsiatt@gmail.com


 

TEMA 5 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DEL 
TEMA 

-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 

 

 

 

 



 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

UN. 5 
Revisiones Contenidos 
  

Actividades en Google 
Classroom 

código/clave: ay3idc6  
Actividades samanales 

Taller de Lengua 

Taller de escritura creativa.  
-Actividades guiadas. 
 
-Repaso ortografía y 
morfología.  
 
-Ejercicios de comprensión 
lectora. 

Actividades colgadas en 
Classroom. 

Código: wn7s6vj Las tareas se colgarán los martes y 
tendrán una semana para 
realizarlas..  

Tecnología 

Sem. 11/5: Tema 5 
Electricidad. 
Circuitos serie, paralelo y 
mixto. 
Sem. 18/5: Repaso T4 
Mecanismos 

Actividades subidas a 
Edmodo. 

Plataforma Edmodo. Entrega de las actividades 
asignadas en  
Edmodo según fechas indicadas. 
PRUEBA T5: Electricidad DÍA 15 
MAYO DE 12,15 A 12,45 H 

Tecnología en Inglés 

11-15 Mayo:Unit 7 of 
textbook: Electricity. Pages 
64 and 65 textbook. Circuits 
in series, in parallel and 
mixed. Exercises. 
18-22 Mayo: Review of 
Mechanisms:Definition, 
classification and linear 
transmission. 

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 
Edpuzzle para videos. 

Entregar por Edmodo según 
fechas indicadas en dicha 
plataforma. 
PRUEBA  ELECTRICIDAD día 15 
MAYO  de 9:00 a 9:30 horas 
 

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 
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