
 

Plan semanal de trabajo para el grupo 3º ESO D 
Tutor/a: Cristina de la Higuera Hernández 

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 
 

(Cristina de la 
Higuera) 

Tema 4 de Literatura (“Un caballero y su escudero”) 
➔ Ejercicios del 1 al 8 de la página 79 del libro de Literatura. 
➔ Ejercicios sobre un texto de “El Quijote” (texto y ejercicios subidos en formato Word a               

la moodle). Son ocho ejercicios. 
Quien no entregara el resumen de los capítulos indicados de “El Quijote” con la anterior               

entrega, deberá adjuntarlos a la entrega de esta tarea. 
Las actividades deben realizarse a mano en la libreta y subirse como imagen o archivo               

PDF a la moodle.  
(Se recomienda el uso de Camscanner). 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro:Como imagen o PDF 
en Moodle  

 

5 de abril 2020 
(23:59) 

Matemáticas 
académicas 

 

(Eduardo García) 

EMPEZAMOS EL TEMA 7: FUNCIONES 
En la plataforma Moodle encontrarán un documento que se denomina “Temporalización           

Funciones” en el que van a encontrar lo que tienen que hacer cada uno de los días en los que                    
tenemos clase. También están los ejercicios que tienen que ir haciendo. 

El jueves les pondré en Moodle una tarea que consistirá en que me envíen algunos de los                 
ejercicios que han tenido que ir haciendo a lo largo de la semana. No tienen que enviarme                 
todos, sólo los que se les indique.  

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
TAREAS DE MOODLE 

 

 

Matemáticas 
aplicadas 

 

(Carmen Soriano) 

TEMA 8: SISTEMAS DE ECUACIONES 
➔ Copiar en la libreta los apuntes facilitados por la profesora a través de Classroom 
➔ Ejercicios: 1 pag 102 

                   1 pag 103 
                   1 pag 104 
                   5,6,7 pag 108 
Resolveremos las dudas a través del grupo creado a tal efecto. 

 

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 

 

(Blanca Ruiz)  

Realizar las actividades ya enviadas por correo desde el lunes 16. 
Finalizar los trabajos pendientes de la Unión Europea 

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Biología y 
Geología 

 
(Antonio Latorre) 

➔ Corrección de actividades. (el lunes 30 se envían soluciones por email) 
➔ Tarea: Tema 5:  

◆ Portada y resumen   pg. 94,95 y 96 
◆ Actividades: 1,2,5,6,7 y 9 

➔ Ampliación: (Se envía documento por email para que lo puedan trabajar en francés,             
en lugar de con el libro de texto). 

Se hará clase virtual el martes 31 marzo, en horario de clase, por la plataforma               
zoom.  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Viernes 3 de 
abril. 

Física y 
Química 

 

(Teresa Ruzafa) 

1ª SESIÓN: Corrección de los ej. 46, 47, 48, 49 y 50. Tarea: Hacer los ejercicios 51, 53,                  
55, 56, y 58. 

2ª SESIÓN: Corrección de los ej. 51, 53, 55, 56 y 58. Tarea: Hacer los ej. 63, 64, 66 y 68 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Las sesiones 
coinciden con el 
horario de clase 

semanal. Las 
tareas se 

entregan antes 
de la siguiente 

sesión 

 
 

 
 

 
 



 

 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 

Francés/Libre 
Disposición 

 

(Ana Vergel)  

1. Producción escrita de 120 a 150 palabras:  Reflexiones en tiempo del coronavirus. 
2. Test gramática con Socrative (martes 31 de marzo) 
3. Visualizar vídeo sobre descripción de cuadros en Youtube 
4. Paseo virtual por el museo del Louvre con en enlace enviado 
5. Seguir los pasos facilitados por ficha PDF y presentación Power Point para describir             

un cuadro y preparar la producción oral sobre la descripción de uno de los 19 cuadros                
seleccionados en el vídeo. Utilizar también las páginas 74,75,76,77 del libro           
Promenade 4. 

6. Editar un vídeo de 3 a 5 minutos con la descripción del cuadro elegido y subirlo a                 
Youtube 

 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Edmodo 
 

 

la primera actividad 
hasta el 1 de abril 

la segunda el 31 de 
marzo 

la sexta hasta el 12 
de abril 

Inglés 2º 
Idioma 

 

(Antonio Soler) 

Todas las instrucciones están alojadas en la Moodle del grupo. Las tareas para esta              
semana son: 

1. Suscribirse al canal de Youtube del profesor: 
 https://www.youtube.com/channel/UCaAWxVIzMpyNf9KFtoFsLOA.  
Comentar obligatoriamente para asegurarnos de que tod@s lo han hecho. 

2. Hacer ficha de revisión del primer trimestre que estará alojada en Moodle en la carpeta               
SEMANA 30 DE MARZO y enviar por la ventana de Tareas que alojaremos en esa               
misma carpeta. Puede enviarse en formato Word o enviando foto de la libreta con las               
actividades. Fecha límite de entrega: 4 de abril. 

3. Plantear cualquier duda vía Moodle por mensaje privado. 
 
 

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
Moodle 

 

4 de abril 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaAWxVIzMpyNf9KFtoFsLOA


 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

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: ninguno 
 

 

SIN FECHA 

Valores Éticos 
 

(José Antonio 
Guzmán)  

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

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 

  



 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. para la 
Ciudadanía 

 

(María Carretero) 

Resumen en francés 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 

 


