
 

 
PLAN SEMANAL DE TRABAJO PARA EL GRUPO 3º ESO A 

Tutor: Raúl Sánchez Quesada 
Semana del  01/06/2020 al  05/06/2020 

 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
(Carmen 

Berenguer) 

-Teoría y actividades del tema 6 de Literatura. 
- Actividades de repaso de contenidos de Lengua. 
- La tarea es para todos los alumnos y se publicará en Classroom. 
-Actividad de recuperación de lectura de la primera evaluación, La catedral, según la             
ficha facilitada para la tercera evaluación. Plazo límite de entrega: lunes 8 de junio. 
-Actividad de recuperación de lectura de la segunda evaluación, El Lazarillo, para            
aquellos alumnos que solo tengan pendiente de recuperar esta parte de la materia. La              
ficha será la misma facilitada para la lectura de la tercera evaluación. Plazo límite de               
entrega: lunes 15 de junio. 
-Repaso y preparación por parte de los alumnos de un examen extraordinario de la              
segunda evaluación(semana 15-19 de junio) para aquellos que no la hayan superado.            
Las actividades son las ya  realizadas  y corregidas en Classroom para este objetivo. 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

Matemáticas 
académicas 

(Isabel Carmona) 

 
Esta semana continuaremos reforzando la 1ª y 2ª Evaluación, realizando una serie de             
ejercicios que la profesora enviará al alumnado. 
Este repaso será fundamental para el que tenga alguna evaluación suspensa y que             
tendrá una recuperación la próxima semana, pero también será útil para el resto, que              
afianzará algunos contenidos fundamentales. 
Estos ejercicios serán enviados a la profesora en los plazos que se indican en las               
propia tareas. 
Asimismo se propondrá a los alumnos que tienen todas las evaluaciones aprobadas,            
de forma totalmente voluntaria, ejercicios de ampliación de Geometría. 
 
 
 

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro:  

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

 

Matemáticas 
aplicadas 

(Carmen 
Soriano)  

Actividades diarias y tareas pueden ser consultadas en Classroom.  
 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 



 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Geografía e 
Historia 

(María Díaz) 

Se realizarán una serie de actividades de consolidación relacionadas con el tema            
que esta trabajando TEMA 7: LA INDUSTRIA   

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 

Biología y 
Geología 

(Victoria Pastor) 

SISTEMA NERVIOSO-SISTEMA ENDOCRINO 
Realiza los Resúmenes y esquemas de: 
 1-Función de Relación 
 2-Homeostasis      actividades 1-2 (pág 92) 
 3- Sistemas que intervienen en la Función de Relación 
     Cuadro (pág 93)  actividades 4,5,6,7 
PUNTO 2  LA NEURONA (pág 94) 
                 2-1- Resumen,dibujo,estructura y tipos de neuronas 
                 2-2- La corriente nerviosa (pág 95)  
                      - Mecanismo de transmisión del impulso nervioso-SINAPSIS 
                      - Circuitos convergentes y divergentes 
    Describe las 6 funciones del SISTEMA NERVIOSO 
  

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

06/06/2020 

Física y 
Química 

(María del Mar 
Fuentes) 

Actividades de repaso y recuperación de la unidad 3: viernes 12 de junio 
 
RECUPERACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN: viernes 12 de junio a          
las 10:30 de la mañana. 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 

 
 



 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Inglés 
(Raúl Sánchez)  

Entrega de diario el viernes (grupoA) 
Finalizar tareas de repaso (grupo B) 
Clase el martes 9.30 

 

x Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 

Francés 
2º Idioma 
(Inmaculada 

Casado) 

Actividades de la pàgina 84. 
 

x Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro:Zoom 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro:cuaderno personal 

 

05 de junio 

Ed. Física 
(Luis Serrano) 

Realizar 45 min  de ejercicio físico diario siempre que sea posible. 
VOLUNTARIO MALABARES 2. MASTER CLASS MAZAS:      
https://youtu.be/QcKh2KlDf30 
CONTINUACIÓN PROYECTO 3 : CHICO SINCRO.(Recuperar y subir nota).  
Rellenar Formulario: https://forms.gle/iacR8RaZuHDEvqRe9 
 

 

 Google Classroom 

 Correo 

x Moodle 

x Otro: YOUTUBE 

 

 

 PDF/Word por email 

x Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

5 junio 

 
 

https://youtu.be/QcKh2KlDf30
https://forms.gle/iacR8RaZuHDEvqRe9


 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Valores 
Éticos 

(María Carretero)  

 
Continuar con la tarea de lectura indicada. 
 
 
El alumnado que está pendiente de recuperar algún trimestre, debe realizar las tareas             
indicadas en Classroom a tal fin lo antes posible. 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

14/06/2020 

Religión 
(Baltasar 
Sánchez) 

Se amplía el plazo para finalizar la última tarea asignada hasta el 5 de junio. 
  

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 

PMAR 
Ámbito 

Científico 
Matemático 

(Charo Figuero) 

Actividades de repaso, refuerzo y recuperación: 
- Matemáticas: ejercicios sobre operaciones con fracciones (Ficha se adjunta         

en el correo) 
- Biología: Lectura comprensiva “Las alergias”. Contestar a las preguntas         

sobre la misma. 
- Física Realizar una ficha de repaso de las técnicas de separación de            

mezclas. 

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

05/06/2020 

 
 



 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

PMAR 
Ámbito Socio 

Lingüístico 
(Mª Mar 

Fernández) 

LENGUA: REPASO  la forma de las PALABRAS-pg. 110 y actividade página 111. 
LECTURA COMPRENSIVA- página 100 y sus 4 actividades. 
ESCRIBE- Redacta un anuncio de cámaras de fotos….explica, características,         
cualidades, por qué debe comprarse… 

 
GEOGRAFÍA- MAPA DE EUROPA- Dibuja o calca el mapa de Europa y sitúa : picos,               
cordilleras, ríos, mares, océanos, golfos, estrechos, cabos e islas más          
importantes. 

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

5-6-2020 

PMAR 
Ámbito lenguas 

extranjeras  
(Juani Martínez) 

Todos tendrán que realizar un proyecto durante la próxima quincena (desde el 1 al 12               
de junio). El proyecto puede ser la escenificación de unos de los temas propuestos,              
una presentación de PowerPoint con audio o un Writing. Se valorará originalidad y             
creatividad. 

Los que han realizado el libro de Lectura tendrán dos opciones (apartados A o B). Los                
que han estado con el repaso/ recuperación de la asignatura se rigen por las opciones               
que hay en el apartado B. 

Dejo un link de la película de GULLIVER´S TRAVELS para que los alumnos que han               
trabajado el libro de lectura lo vean. 

LINK FILM:  https://www.youtube.com/watch?v=7keAFXcVMv8 

TODO SE PONDRÁ EN CLASSROOM 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

PMAR 
Tecnol. 

Informac. y 
Comunicación 
(Daniel Vallejo) 

Para el mes de Junio deberéis entregar aquellas prácticas que tengáis todavía            
pendientes por hacerlo (Tenéis hasta el 15 de Junio). 
 
Los que lo tengáis todo ya entregado, podréis hacer de forma VOLUNTARIA un             
trabajo en Word sobre HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS. 
 

 

 Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

x Otro: Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

x Otro: Edmodo 

 

15/06/2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7keAFXcVMv8


 
 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Educación 
para la 

Ciudadanía 
(María Carretero) 

 
Continuar con la tarea indicada la semana anterior. 
 
 
El alumnado que está pendiente de recuperar algún trimestre, debe realizar las tareas             
indicadas en Classroom a tal fin lo antes posible. 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

Tecnología 
(Mercedes Ferri) 

 
 
 
 
 
Especificada en classroom 
 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

5/06/2020 

Cambios 
Sociales y 

Género 
(José Antonio 

Guzmán) 

TAREA SOBRE LA PROPUESTA DE ROXANA KREIMER: FEMINISMO CIENTÍFICO         
Y CONSIDERACIONES SOBRE LA VIOLENCIA.  

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

5 DE JUNIO 

 



 
 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Libre 
Disposición 
(Charo Figuero) 

No hay tareas 
 

 Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

 

Libre 
Disposición 
(Daniel Vallejo) 

No hay tareas 
 

 Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: Web instituto 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

 

 
 


