
 

 
PLAN SEMANAL DE TRABAJO PARA EL GRUPO 3º ESO C 

Tutora: Mercedes Ferri Ramos 
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 lectura de la primera evaluación, La catedral, según la ficha facilitada             
para la tercera evaluación. Plazo límite de entrega:lunes 8 de junio. 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

Matemáticas 
académicas 

(Carmen 
Soriano) 

Las actividades y ejercicios que tienen que realizar, así como las cosas que tienen que               
entregar y los plazos correspondientes, los encontrarán en Classroom. 

 

x Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

x Otro: Whatsapp 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

 

Geografía e 
Historia 

(Blanca Ruiz)  

Realizar actividades-trabajo de la industria y de la población. fecha límite de entrega:5             
de junio. 
Realizar y entregar actividades de recuperación de evaluaciones anteriores y          
pendientes de esta tercera evaluación. Fecha límite de entrega 10 de junio 
 

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro:correo electrónico y 
videollamada 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Biología y 
Geología 

(Antonio Latorre) 

TAREA 10 
1. Corrige las actividades de la tarea 9. 
2. Estudia y copia los resúmenes recibidos por email en tu cuaderno. 
3. Ver vídeos explicativos y comenta los aspectos más interesantes. 
4. Realiza las actividades: 17, 18, 19, 20, 22 y 23.  
➔ Se enviarán por email las correcciones, los resúmenes e invitación para participar             
en las clases online en zoom.  
➔ email del profesor: antoniolatorrevargas@gmail.com 
 
*** RECUPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE y/o SEGUNDO TRIMESTRE 
Los alumnos que tienen suspenso alguno de los 2 primeros trimestres deben haber             
entregado la relación de actividades de recuperación, que han recibido en su correo             
electrónico, antes del 30 de mayo.  

 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

6/06/2020 
(20:00h) 

Física y 
Química 

(Teresa Ruzafa) 

Se seguirá trabajando la relación de ejercicios de repaso del tema 3 
 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

x Otro: Zoom 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

x Otro:Zoom 

 

 

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 

 
 

mailto:antoniolatorrevargas@gmail.com


 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Francés/ 
Libre 

Disposición 
(María Isabel 
Fernández)  

Ejercicio de comprensión escrita “Il n’y a pas d’âge pour étudier”, pg 103 Promenade 4 
Ejercicios de comprensión oral :  https://www.youtube.com/watch?v=agzzXGY33fY 
Jueves corrección online de ejercicios anteriores 

 

 Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

x Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

x Otro: 

 

 

Inglés 
2º Idioma 

(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 TALES OF THE ALHAMBRA para que los alumnos que                
han trabajado el libro de lectura lo vean. 

LINK FILM:  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-ficcion/libros-cuentos-alhambra/2084553/
# 

TODO SE ESPECIFICA  EN CLASSROOM 

 

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=agzzXGY33fY
https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-ficcion/libros-cuentos-alhambra/2084553/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-ficcion/libros-cuentos-alhambra/2084553/


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 

 
 
 
 
 
 

Asignatura 
(Profesor/a) Actividades Medio 

(Marcar con una “X”) 
Modo 

(Marcar con una “X”) 
Plazo 

(dd/mm/aaaa) 

Valores 
Éticos 

(Pilar Jurado)  

Trabajo de investigación. Se envía la actividad por correo electrónico. 
 

 Google Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 

 

17 de junio 

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: 

 

 

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


Ed. para la 
Ciudadanía 

(María Carretero) 

 
Continuar con la tarea indicada la semana anterior.  

x Google Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Otro: 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 

 

12/06/2020 

 
 


