
Plan semanal de trabajo para el grupo 3º ESO A 
Tutor/a: Raúl Sánchez Quesada 
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Carmen Berenguer) 

TEMA 5 DE LENGUA.  
➔ Pasar al cuaderno los esquema facilitados por la profesora a través de Google             

Classroom, que se corresponden con los contenidos de las páginas 104-109 del libro             
de Lengua. 

➔ Actividades página 106 (1,2,3,4,5) ; página 107(10,11,12,13) ; página 111(17,18) 
➔ Leer las páginas 98 y 100 del libro de Lengua sobre la Publicidad. 
➔ Actividades página 101 -sobre el anuncio publicitario -(1,2,3,4,5) (Más que          

palabras)  actividad 2 
➔ Elaborar un texto propio de una extensión mínima de 15 líneas sobre el impacto de               

la publicidad en nuestros días y en nuestras vidas. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Matemáticas 
académicas 

 

(Isabel Carmona) 

➔ En la clase del lunes 30 de Marzo resolveremos dudas del tema 7 con vista a                
realizar un control el martes 31, (este tema se ha trabajado bastante la semana              
anterior). 

➔ En la clase del martes 31 de Marzo realizaremos dicho control. El alumnado tendrá              
hora y media para realizarlo y luego lo enviarán vía mail al profesor. 

➔ En la clase del jueves 2 de Abril y del viernes 3 de Abril comenzaremos el Bloque III                  
de Análisis con el Tema 8: Funciones y gráficas, haciendo un resumen de lo más               
importante y dando prioridad al concepto básico de función y su representación            
gráfica. Se propondrán 10 ejercicios de este tema para que el alumnado los realice              
poco a poco, y entregará algunos a petición del profesor pasada Semana Santa 

(1 pág. 146; 3 pág. 147; 1 pág. 148; 2 pág. 149; 1,2 pág. 150; 1,2 pág. 151; 4 pág. 155; 5                      
pág. 156) 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Matemáticas 
aplicadas 

 

(Carmen Soriano)  

TEMA 8: SISTEMAS DE ECUACIONES 
➔ Copiar en la libreta los apuntes facilitados el lunes por la profesora a través de               

Classroom. 
➔ Ejercicios: 

1 pag 102 
         1 pag 103 
         1 pag 104 
         5,6,7 pag 108 

 

x Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Geografía e 
Historia 

 
(María Díaz) 

(Hemos concluido el tema 5, por lo que les he indicado que hagan una actividad de                
ampliación) 

Tarea para el viernes 3 de abril ( enviada el miércoles 25 de marzo) 
Punto 2: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS . EVITAR LA SOBREPESCA 
Elaborar una especie de mural en cualquier formato ( pdf, word o power point) dando               

respuesta las preguntas planteadas e incluyendo fotos. 

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3/4/2020 

Biología y 
Geología 

 

(Victoria Pastor) 

APARATOS  RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 
➔ Cuadro-Esquema-Resumen de las enfermedades del Aparato Digestivo 
➔ Cuadro-Esquema-Resumen de las enfermedades del Aparato Respiratorio 

Elaborar las conclusiones en un cuadro-resumen sobre cómo evitar dichas enfermedades           
y sobre qué hábitos hay que fomentar para llevar una vida saludable 
 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Física y 
Química 

 

(María del Mar 
Fuentes) 

Tarea para el miércoles 1 de abril (enviada el miércoles 25 de marzo) 
➔ Corregir en la libreta las actividades de la semana anterior con las soluciones             

enviadas. 
➔ Leer el punto 7 del tema. 
➔ Copiar en la libreta el resumen que les he mandado. 
➔ Realizar las actividades: 19, 20, 23, 24, 58, 63, 64 y 65 del tema. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 
 

(Raúl Sánchez)  

Mis tareas las he dividido en 3 bloques: 
1. Algunos ejercicios del libro del tema 6 
2. Ver unos episodios de unos dibujos animados y hacer breve resumen 
3. Diario de cuarentena a entregar al final de la misma 

Les he ampliado el plazo de entrega hasta el 3 de abril ( originalmente era para hoy) 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Francés 2º 
Idioma 

 

(Inmaculada 
Casado) 

Continuar con la unidad 5, trabajar la comparación y los superlativos, hacer los ejercicios              
correspondientes; explicación y método a través de mensaje a los alumnos. Al mismo tiempo              
se pide el repaso de los contenidos para aquellos alumnos que no los hayan superado hasta                
ahora. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 
Otro: Por ahora todo se 
realiza en el cuaderno 
 

 

semanal 

Ed. Física 
 

(Luis Serrano) 

➔ Realizar 45 min  de ejercicio físico diario siempre que sea posible:. Lista de just 
dance, circuito, etc 

➔ Seguir ensayando individualmente el proyecto de expresión corporal del videojuego el 
que no lo haya entregado 

➔ Mirar la moodle del IES Alborán : Curso 3ºeso EF. NO ES NECESARIO 
REGISTRARSE (Acceso invitados) contraseña: luisalboran1. Leer examen práctico de 
voleibol (el que no lo haya realizado) 

➔ Contacto: luisalboran1@gmail.com 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
No se entrega 

 

Sin fecha 

 
 
 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Valores Éticos 
 

(María Carretero)  

Ver la película Cadena de Favores (se facilita enlace para ver online) y responder a mano al                 
cuestionario sobre la misma de forma razonada, evitando respuestas demasiado cortas. Todo            
el material está disponible en Classroom. Subir la foto de las respuestas a dicha plataforma.  

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

15/04/20 

Religión 
 

(Baltasar Sánchez) 

Hacer el siguiente vocabulario: 
Crisma / Apóstata / Liturgia / Crismón / Reclinatorio / Pagano / Saduceo / Fariseo / Sumo                 
sacerdote. 

Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 
El código es op2smbv 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Ámbito 
Científico 

Matemático 
 

(Charo Figuero) 

➔ Matemáticas: Realizar de la ficha de repaso de ecuaciones que les di en clase, el               
ejercicio 2. Para el alumnado que ha terminado este ejercicio, se les enviará por correo               
otras fichas de repaso.  

➔ Biología: Realizar un esquema sobre el aparato excretor. 
➔ Física: Ejercicios de repaso sobre factores de conversión.  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

VIERNES 
3 ABRIL  
(11:00) 

 
 
 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ámbito Socio 
Lingüístico 

 

(Mª Mar Fernández) 

Buena semana. Una vez finalizada la tarea que di de modo presencial y recordé por correo                
cada semana. Comenzamos una semana de repaso de lengua y literatura. ( como las otras               
semanas 4 bloques de actividades para las 4 sesiones lectivas) 
➔ Repaso del SUSTANTIVO- página 75- (      

https.//www.youtube.com/watch?v=3TVjkHfOxsU) Dos ejercicios nuevos:- Busca 8      
parejas de nombres individuales con sus colectivos...por ejemplo: Plato-vajilla. Después          
clasifica estos nombres según toda su morfología como en el Ejemplo: plato- Sustantivo             
- masculino -singular-concreto -contable- individual. 

➔ Repaso del ADJETIVO- página 76- Escribe a los sustantivos de la actividad del día              
anterior un adjetivo Positivo- comparativo- y superlativo- Ej: Plato- grande- grandísimo 

➔ Repaso DETERMINANTES- PRONOMBRES- Página 77- Pon a las palabras de los días            
anteriores un artículo indeterminado- un demostrativo y un posesivo- y escribe una            
oración con cada uno de ellos. Ejemplo .El plato grande de mi madre está en un                
armario. 

➔ LECTURA- PÁGINAS 128 129 - realiza tras la lectura las actividades : 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 de                    
ambas páginas. 

GEOGRAFÍA- Terminar las tareas de esta semana del libro página 275 (1 y 6) , 277 (3 y 4)                   
y 279 ( 2,4 y 6) 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de  abril 

Inglés PMAR 
 

(Juani Martínez) 

Llevan dos semanas trabajando las fichas que les entregué el 13 de marzo. Todos los               
archivos compartidos con ellos: word, pdf, videos,... será a través de CLASSROOM 

➔ Lunes 30 marzo: AUTOCORRECCIÓN de las fichas de la unidad 5 páginas 51-55 
➔ Martes 31 marzo:AUTOCORRECCIÓN de las fichas de la unidad 5 páginas 56- 60 
➔ Jueves 2 abril: Extra practice 1 
➔ Viernes 3 abril: Extra practice 2 

Pueden preguntar dudas en CLASSROOM. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
WASSAP 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Educación 
para la 

Ciudadanía 
 

(María Carretero) 

Resumen y actividades de las páginas 52-53 del libro de texto (El comportamiento cívico).              
Se realizará a mano y se subirá la foto a Classroom. 
 
 
 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3TVjkHfOxsU


 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Tecnología 
 

(Mercedes Ferri) 

➔ Terminar la unidad didáctica de electricidad (UD 6) y todos los ejercicios que están              
especificados en clasroom de Tecnología. 

 
 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 abril 2020 

TIC PMAR 
 

(Daniel Vallejo) 

Terminar las actividades propuestas en Edmodo y enviarlas si aún no lo has hecho: 
➔ Trabajo "Redes Sociales" 
➔ Trabajo "Seguridad Informática" 
➔ Imágenes Gimp tandas 0, 1 

Continuar con las Actividades de Gimp tanda 2. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
Edmodo 

 

24/04/20 

Cambios 
Sociales y 

Género 
 

(José Antonio 
Guzmán) 

➔ Jugar los juegos de la aplicación DETECTAMOR (Instituto Andaluz de la Mujer). 
Elaborar las conclusiones extraídas. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

  



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Libre 
Disposición 

 
(Charo Figuero) 

No es necesario que el alumnado haga actividades en esta hora. Es una hora que se                
dedica al repaso de Biología. Con las circunstancias excepcionales en las que estamos es              
suficiente con su trabajo en la asignatura de Biología.  

Esta medida se ha tomado entre todos los componentes del departamento de Biología y              
Geología.  

 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Libre 
Disposición 

 
(Daniel Vallejo) 

1. Ver el siguiente vídeo por Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PPuWf2cDEKc 
2. A continuación, realizar un resumen del contenido de dicho vídeo y enviarlo a la              

siguiente dirección de correo electrónico: infalboran@gmail.com 
   Puedes hacer el resumen  
➔ Opción 1: En Word (Opción más difícil puesto que hay que dibujar funciones) 
➔ Opción 2: En tu libreta y luego pasarlo a pdf, haciendo fotos con la cámara de tu móvil a                   

los folios usando alguna app de móvil para ello como “Office Lens”. (Opción más              
sencilla) 

   No olvides poner tu nombre y apellidos al comienzo del resumen. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPuWf2cDEKc
mailto:infalboran@gmail.com

