
 

 

ESO 
3ºF 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, Correo, 

página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

Empezamos el tema 5.  
Puntos 3 y parte del punto 4. 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en Edmodo 
y se puntuarán. 
EXAMEN del TEMA 3 el 
viernes 17 de abril. 

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 

Esquema y resumen de 
mitología clásica.  
Trabajo: la mitología clásica 
en la publicidad.  
El arte griego y romano. 
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  

Vigorexia Lee y resume la página: 
 
https://www.rtve.es/televisio
n/20140827/noche-tematica-
atletas-mutantes/696660.sht
ml 
 
 
 

 
 

tutor4esoa@iesmiguelservet.es 
 
 
 
 
 

Enviar el resumen el 5 de 
junio como fecha límite a:  
tutor4esoa@iesmiguelserve
t.es 
 
Formato del trabajo: PDF 
o documento de Word. 
 NO enviar enlace a Google 
Docs, ni archivo de imagen 
(.jpg) ni Open Office (.odt). 
 

Educación para la 
Ciudadanía 

 
U.D. 3ª. LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 
Cortometrajes sobre DDHH: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=4INwx_tmTKw&list

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
6phbyp) 

 
Estar pendientes también 
de EDMODO  dado que se 
pondrá un trabajo final, 
como el que hicieron en la 
segunda evaluación. 
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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 

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 

Las actividades las colgaré en 
EDMODO 

EDMODO Cada actividad tendrá su 
temporalización y aparecerá 
en cada sesión. 
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reforzar conternidos, y 
competencias. 

Emprendimiento 

Temas 7, 8 y 9. 
 
 

Las tareas serán enviadas por 
Classroom. 

Y la recepción tmabién por 
Classromm. 

Tareas en el Classroom creado en 
la tercera evaluación. 

Aceptar la invitación para  formar 
parte de Classroom. 

LA temporalizacíón aparece 
en cada tarea colgada en 
Classroom. Tiene una fecha 
y hora límite de entrega. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 
GRAMÁTICA: las oraciones 
pasivas. 
 
SINTAXIS: repaso de los 
complementos verbales vistos 
 
RECUPERACIÓN 2ª 
EVALUACIÓN: los alumnos 
que deban recuperar la 
segunda evaluación, deben 
continuar con esas 
actividades. 

 
Las actividades se van 
colgando en la plataforma 
Classroom cada semana en 
función de la longitud de la 
tarea: vídeos, cuestionarios, 
sintaxis… 
 
Semana del  25 al 29 de 
mayo: actividades sobre las 
oraciones pasivas. 
 
Semana del 1 al 5 de junio: 
oraciones de las fotocopias de 
sintaxis que tienen desde 
principio de curso, para 
repasar los complementos 
verbales. 
 

Código de Classroom :  
jlyktcl 
 
Aquí se explican 
detalladamente las tareas y se 
actualizan periódicamente. 
Correo: 
bealopezlengua@gmail.com 

Deben revisar regularmente 
la plataforma y entregar las 
tareas dentro del plazo 
indicado, siempre que sea 
posible. 
Desarrollo en 8 sesiones. 
 
ATENCIÓN: recuperación 
de las dos evaluaciones 
anteriores. 
Entrega tareas de la 
segunda evaluación: 
martes 2 de junio. 

Matemáticas Académicas 

Temas 13 y 14: Estadística y 
probabilidad. 
 
Ejercicios de recuperación de 
la 1a y 2a evaluación. 

Ejercicios y apuntes asignados 
vía EDMODO 

EDMODO (wgiys7)  Tareas de caracter semanal. 



 

Música 

-Tema siglo XX: 
Impresionismo, 
Expresionismo y 
Dodecafonismo 
 
-Repaso de contenidos del 
curso 

Actividades de repaso y 
consolidación. 
 
Actividades disponibles desde 
Edmodo.  

Seguiremos utilizando la misma 
plataforma de Edmodo. 
 
Correo de contacto: 
musica.servet@gmail.com 

Semanal 

Inglés 

Terminar Unit 7: ‘fighting    
crime’ y repaso de contenidos. 

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

Classroom: código: 6xmlk7c Díaria aunque se pueden    
entregar las tareas a lo largo      
de la semana. Las que sean      
de deberes se deben enviar     
en el tiempo establecido.    
Último día para entregar    
tareas retrasadas: 29 de    
mayo. 

Religión Evangélica 

LA BIBLIA Y 
SU 
ESTUDIO, 
EJERCICIO I 

Mirar el documento ''Cómo 
nos llegó la Biblia'' y resumir 
cada punto con palabras 
propias. 
 

ACTIVIVIDAD REALIZADA A 
TRAVÉS DE CLASSROOM. 
CÓDIGO: jqkgydl 
MAIL: espheral@gmail.com 

FECHA TOPE DE ENTREGA: 
22 DE MAYO, INCLUSIVE. 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Prof Eva Barrachina  
U 5 y Revisiones Contenidos 
 
 
 
Prof Isabel Sánchez 
Acabar la unidad 5 
Les négations - Les 
expressions de temps - Les 
Compléments d’Objet direct et 
indirecte 

Prof Eva Barrachina 
Actividades en Google 
Classroom 
 
 
Prof Isabel Sánchez 
Todo en EDMODO 
Ejercicios, audios, links a web 
o vídeos, canciones…..y 
trabajos a entregar. 
 

Prof Eva Barrachina 
código/clave: ay3idc6 
 
 
 
Prof Isabel Sánchez 
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; d2b2qd 
para entrar. 

Prof Eva Barrachina 
 
Actividades samanales 
 
 
Prof Isabel Sánchez 
Se enviará trabajo 
semanalmente para 
entregar al final de la 
semana. 
 



 

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 

Repaso T4: Mecanismos Actividades subidas a 
Edmodo. 

Plataforma Edmodo. Entrega de las actividades 
asignadas en  
Edmodo según fechas 
indicadas. 
PRUEBA Y RECUPERACIÓN 
T4: Mecanismos DÍA 5 
JUNIO 

Tecnología en Inglés 

Review Unit 4 (Unit 6 of the 
textbook):Mechanisms.  

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. 
PRUEBA Y RECUPERACIÓN 
de Mecanismos: 5 de 
JUNIO 

Valores Éticos 

Observar vuestra propia 
conducta y la de los demás: 
ayuda, equidad, enfados, 
egoísmos….  

 email  angelruto@yahoo.es Elaborad una redacción, que 
puede ser en forma de 
daiario, con lo que 
observaias. La leeremos al 
regreso 

 


