
I.E.S. Trayamar 29700680-10ª semana 

CURSO 2019-20203º ESO 

Material para realizar en casa en el periodo lectivo no presencial. 

Semana del 25 de mayo al 29 de mayo de 2020 

Curso 3º ESO PMAR 

 

 

Asignatura/área 

 

 

 

Designación del material propuesto. Tareas, 

seguimiento, procedimiento de entrega si 

procede, etc 

Indique la información que 

corresponda 

Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 

….)  

 

LENGUA** 
Lengua 

Libro de texto. Unidad 4. 

Leer y hacer ejercicios de las páginas 118 y 119. 

Tráiler de la película La ladrona de libros 

https://youtu.be/qrFeM-x2k-s 

Estudiar y hacer ejercicios de las páginas 120 y 

121. 

Literatura. Miguel de Cervantes 

Libro de texto. Estudiar y hacer ejercicios de las 

páginas 148 y 149. 

Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

También podéis enviarlas a Google Classroom. 

Código: jzol5zj 

  

GEOG. E H.** 

 
Geografía. 

Libro de texto. Unidad 4. Realizar esquema y 

ejercicios de las páginas 138, 139, 140 y 141. 

  

https://youtu.be/qrFeM-x2k-s
mailto:milagros.english@gmail.com


Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

También podéis enviarlas a Google Classroom. 

Código: jzol5zj 

Recuperación de 1er y  2º trimestre Geografía e 

Historia 

En material complementario de la semana 10 y en 

Google Classroom (código: ppchgbm) podéis 

encontrar los 3 documentos necesarios para realizar 

estas actividades de recuperación. Es muy 

importante la expresión y la ortografía. La fecha de 

entrega es el lunes 1 de junio. 

Para la recuperación de lengua valoraré la 

expresión y la ortografía de estas actividades y 

habrá que realizar una prueba que será publicada en 

la semana 11. 

Os recuerdo que para recuperar es imprescindible 

haber presentado tareas durante el 3er trimestre. 

MATEMÁTICAS** 

 

Esta semana toca ecuaciones de primer grado..os 

pongo en classroom y en la web del instituto una 

relación de actividades para hacerlas..Os he puesto 

un resumen de cómo se resolvían, por si no os 

acordáis bien. 

 Os dejo un enlace donde se explican las ecuaciones 

de primer grado, por si queréis echarle un ojo.  

https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5W

I 

Cuando acabéis, me las enviáis por classroom o por 

el correo electrónico: 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

mailto:milagros.english@gmail.com


 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

Esta semana en física y química podéis ir 

trabajando las actividades de recuperación que os 

propuse, para quién tenga suspenso algún trimestre. 

Si tenéis dudas me lo comentaís. 

  

BIOLOGÍA** 

 

Esta semana vamos a ver Las técnicas de 

reproducción asistida y El sexo y la sexualidad. 

 1.- Leer la pág 140 del libro y hacer las 

actividades 14,15 y 16. 

 2.-Seguimos viendo un vídeo, os pongo el 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=8pzzmXFY2

XE (RESPUESTA SEXUAL) El vídeo nos habla 

de cómo responde nuestro cuerpo a un estímulo 

sexual y cuáles son los cambios que se van 

produciendo, mientras tenemos relaciones 

sexuales. 

 3.- Hacer el cuestionario que os dejo en 

classroom, de la aplicación quizizz. Solo tenéis que 

hacerlo en la web, la puntuación me llega 

directamente a mi correo. 

 Cuando acabéis, me enviáis las fotos a 

classroom o a mi correo electrónico: 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

INGLÉS** 

 

3ºBPMAR con Lourdes 

Para esta semana 10 de clases no presenciales, 

vamos a seguir repasando unidades vistas 

anteriormente. Para ello, tenéis que acceder al 

cuaderno interactivo de la plataforma  

liveworksheets y allí podréis realizar las fichas 

nuevas que tenéis en el cuaderno interactivo 

asignado para vosotros/as POR FAVOR, RUEGO SE 

PONGAN AL DÍA CON DICHAS FICHAS 

INTERACTIVAS. Para acceder como alumnos/as (si 

ya estáis registrados) tenéis que escribir vuestro 

nombre de alumno y vuestro código/clave.  

También os enviaré a vuestros correos 

  



electrónicos un documento explicativo de 

gramática de refuerzo. 

En caso de cualquier duda o problema, contacte 

conmigo a mi correo electrónico: 

lruirod082@gmail.com 

 
May  
 
Realizar fichas en liveworksheets. 
Reunión por ZOOM jueves 21 (misma hora 
de siempre). 
Dudas mayfunenglish@gmail.com 

 

 

TECNOLOGÍA** 

 

Como las semanas anteriores en el aula virtual se han 

publicado las instrucciones y fecha de entrega de cada 

una de las tareas a realizar. 

Como siempre, cualquier otra duda, o problema con la 

plataforma, podéis escribirme al correo correo 

tecnotrayamar@gmail.com. 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
Lunes: Calentamiento habitual +  5 x (1 min marcha atlética + 1 min 

al 30% + 1 min al 50% + 30 segs  al 80% + 10 segs sprint máximo + 

90 segs. de descanso). Estiramientos 

Martes: Calentamiento habitual + mismo circuito  de 4 vueltas  para 

preparación de pruebas: 

- 30 segundos de plancha activa rápida   

https://youtu.be/rBsG8CYioHU 

- 30 segundos de descanso 

- 10 sentadillas con salto hacia arriba  

https://youtu.be/J6Y520KkwOA 

- 30 segundos de descanso  

- 1 serie de fondos al semifallo 

- 30 segundos de descanso  

- 30 segundos de jumping jacks realizados 

velozmente y con apreciable apertura. 

- 30 segundos de descanso  
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Miércoles: Calentamiento habitual + 3 x (8 min de carrera al 50% - 

60% + 2 min. de recuperación andando). Al terminar, descansar 

durante  3-4  minutos y realizar a continuación 10 min de marcha 

atlética. Acabar con estiramientos   

Jueves: Exactamente igual que el Martes. 

Viernes: Breve calentamiento  + Intensivo de entre 12 y 18 minutos, 

dependiendo de tu nivel. Velocidad de base que no ha de bajar del 

40%  de tu velocidad máx. en ningún momento, y cada 80 segundos 

hay que hacer un sprint de 10 segundos. No se permite parar en 

ningún momento. Termina con estiramientos. 

IMPORTANTE: MUY POCOS DE LOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES SE HAN 

PUESTO EN CONTACTO CONMIGO PARA RECIBIR 

INSTRUCCIONES INDIVIDUALIZADAS. TOMAD NOTA DE ESTO: 

YO NO VOY A IR DETRÁS DE NINGÚN ALUMNO A RECORDARLE 

CUÁLES SON SUS RESPONSABILIDADES, Y POR SUPUESTO 

NO VOY A REGALAR APROBADOS INMERECIDOS. SI ALGUNO 

PIENSA ESTO, SE ESTÁ EQUIVOCANDO. EL QUE AVISA NO ES 

TRAIDOR. Este es mi correo:  ivj1968@gmail.com  

También vuelvo a recordaros que LA SEMANA QUE VIENE 

PUBLICARÉ AQUÍ LAS NORMAS DE GRABACIÓN DEL VIDEO DE 

LAS PRUEBAS, y que  el lunes 1 de junio comenzará el plazo para 

que me empecéis a enviar esos videos. Ese plazo durará hasta el 

lunes 22 de junio, así tendréis tiempo para seguir entrenando y 

mejorando aquellos que lo necesitéis, PERO PARA LOS QUE 

TENGAN PENDIENTE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA FECHA LÍMITE 

DE ENVÍO ES EL DOMINGO 7 DE JUNIO HASTA LAS 23.59 H. 

 

TIC 

   

 

CIUDADANÍA 

Igual que el grupo de referencia   

RELIGIÓN/VE 

 

Igual que el grupo de referencia   
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