
I.E.S. Trayamar 29700680-12ª semana 

CURSO 2019-20203º ESO 

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

Semana del 08 de junio al 12 de junio 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. 

Ejercicios de repaso 1, 2, 6 y 7 de la página 152 

Libro de texto. Unidad 6. 

Leer y hacer ejercicios de las páginas 194 y 195. 

 Literatura. 

Libro de texto. Estudiar y hacer ejercicios de las 

páginas 188 y 189. 

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 

Ejercicios de repaso del 15 al 20 de la página 152 

Libro de texto. Unidad 5 
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Realizar esquema y ejercicios de las páginas, 176, 

177, 178 y 179. 

Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

También podéis enviarlas a Google Classroom. 

Código: jzol5zj 

MATEMÁTICAS** 

 

Esta semana vamos a repasar las ecuaciones de 

segundo grado, os dejo un enlace donde se 

explican, tanto las completas como las incompletas. 

 ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

INCOMPLETAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jVEhhZ6Kh

g 

https://www.youtube.com/watch?v=UcUBxM-

foys 

 ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

COMPLETAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY 

Os dejo en classroom y en la web del instituto una 

relación de actividades de ecuaciones.  

 Un saludo. 

 

  

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

En las horas de física y química seguimos 

trabajando cálculo con las actividades de 

matemáticas. 

  

BIOLOGÍA** 

 

Comenzamos nuevo tema, Salud y alimentación. 

Dos conceptos que están muy relacionados, ya que, 

somos lo que comemos y una gran parte de las 

enfermedades están relacionadas con una mala 

alimentación. 

 1.- Lo primero que vamos a ver es qué es el 

sistema inmunitario y quien lo forma. Para ello os 

dejo un vídeo, donde se explica muy bien: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xa5Q9xgUbI

4 

 2.- Hacer las actividades: 1 y 2 de la pág 

149. 

 3.- Busca tu calendario vacunal y mira qué 

vacunas te pusieron cuando pequeño. Busca 

información sobre 3 de estas enfermedades.  

 Cuando acabéis las actividades me la 

enviais a mi correo: 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

INGLÉS** 

 

3ºBPMAR 

Para esta semana 12 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.  

El alumnado con inglés suspenso en anteriores 

evaluaciones de este curso escolar, deberán 

ponerse en contacto conmigo lo antes posible en 

caso de que quieran recuperar.  

En caso de cualquier duda o problema, contacte 

conmigo a mi correo electrónico: 

lruirod082@gmail.com 

May 

Realizar fichas nuevas de repaso y consolidación 

en Liveworksheets. 

 

Dudas a mayfunenglish@gmail.com 
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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. 

  

EDUCACIÓN 

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

+ 1 min al 50% + 1 min al 60% + 30 segs  al 80% + 10 segs 

sprint máximo + 30 segs. de descanso andando). 

Estiramientos 

Martes: Calentamiento habitual + mismo circuito  de 4 

vueltas  para preparación de pruebas: 

-45 segundos de plancha activa  

- 1 min. de descanso 

- 15 sentadillas con salto hacia arriba  

- 45 segundos de descanso  

- 1 serie de fondos al semifallo 

- 1 minuto de descanso  

- 30 jumping jacks. 

- 45 segundos de descanso   

Miércoles: Calentamiento habitual + Extensivo de entre  22 

y 30 min de carrera. Al terminar, descansar durante  5  

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 18 y 22 

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. 

NOTA MUY IMPORTANTE: Muy pocos alumnos me han 

enviado sus pruebas físicas. Recuerdo que el plazo de envío 

  



de las pruebas para recuperar cursos anteriores expira el 7 

de junio a las 23:59:59 horas. Para el resto, el plazo acaba el 

22 de junio. Escoged para la grabación formato mp4 y una 

resolución media o media baja para aligerar el peso de los 

archivos. 

Ajustándonos a las instrucciones del 23 de abril de la 

Consejería de Educación, que otorgan a la 2ª evaluación 

“carácter de evaluación final presencial”, es probable que un 

alumno pueda aprobar la asignatura incluso con nota 

aceptable aun sin aportar grabación de sus pruebas, ya que 

en los dos primeros trimestres podría haber sumado y 

consolidado una calificación sujeta a pocas variaciones en 

esta 3º evaluación tan especial, PERO NO LO ACONSEJAMOS 

DE NINGUNA MANERA, PUES AUNQUE ESTAS PRUEBAS 

TIENEN UN CARÁCTER MUCHO MENOS DECISIVO PARA LA 

NOTA FINAL, SIEMPRE PUEDEN AYUDAR. NO HACERLAS 

SIGNIFICARÍA ASUMIR UN EVIDENTE RIESGO DE DESCENSO 

EN LA CALIFICACIÓN.  

 

TIC 

Seguimos sin avanzar por no recibir trabajos.   

 

CIUDADANÍA 

Igual que el grupo de referencia   

RELIGIÓN/VE 

 

Igual que el grupo de referencia   

 

 

   

 


