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CURSO 2019-20203º ESO
Material para realizar en casa en el periodo lectivo no presencial.
Semana del 23 al 27 de marzo de 2020
Curso 3º ESO PMAR

Asignatura/área

LENGUA**

Indique la información que
corresponda

Designación del material propuesto. Tareas,
seguimiento, procedimiento de entrega si
procede, etc

Libro de texto

Lectura “Las lágrimas de Shiva”

GEOG. E H.**

si
Geografía unidad 2. Páginas 64, 65, 66 y 67.
Realizar esquema y ejercicios.
Cualquier duda: milagros.english@gmail.com

MATEMÁTICAS*

Empezamos nuevo tema de matemáticas…vamos a

*

leernos y poner en un esquema o resumen los
conceptos más importantes (eje horizontal, eje
vertical, escala…) os voy a colgar en la web del
instituto una relación de problemas ( es muy larga)
pero esta semana sólo vamos a hacer las actividades
de la 1 a la 8. En algunas cosas tendréis dudas
intentaré

solucionarlas.

Podéis

descargar

la

aplicación zoom y podemos hacer videoconferencias
y os lo voy explicando. Necesitaría vuestra dirección
de correos electrónicos para poder añadiros a la
videoconferencia. Acordamos un día y hora y nos
vemos en zoom.
Enviadme vuestra dirección de correo y ya os digo
cuando nos vemos.

Las actividades de esta semana van a ir encaminadas
a qué busquéis en internet dónde existen en España

Material
disponible en
internet (web
del centro, blog
….)

FÍSICA Y

Centrales nucleares, centrales térmicas (carbón),

QUÍMICA**

centrales de biomasa, hidráulicas, eólicas, solares, de
energía mareomotriz y geotérmica. Cogéis un mapa
de España o lo calcáis del ordenador, y situáis estas
centrales en el lugar correspondiente.

BIOLOGÍA**

Vamos a seguir con el tema de las drogas, vamos a
ver un documental, que se llama: Jorge se esnifó la
vida ( DocumentosTV)
Como actividad quiero que me hagáis una
reflexión personal sobre lo que habéis visto en el
documental y cómo os habéis sentido viendo las
historias de estos chicos.

INGLÉS**

ALUMNOS/AS DE 3ºBPMAR (LOURDES)
Durante esta semana, el alumnado deberá ir
registrándose en la página web liveworksheets según
las instrucciones que se han dejado en la página web
del instituto. De esta forma, se podrán realizar las
siguientes fichas interactivas:
1ª SESIÓN
Podéis también ver un vídeo de youtube en la que se
explica

el

condicional

del

primer

tipo

en

inglés:https://youtu.be/Tz-35-2pWpU
Grammar: fichas interactivas 3 y 4
2ª SESIÓN
Reading: ficha interactiva 7 y listening: canción
Lemon tree en ficha 20.
3ª SESIÓN
Listening: ficha interactiva 11
4ª SESIÓN

Fichas interactivas 5 y 6
Para actividades de repaso, pueden hacer uso de la
página web: www.isabelperez.com en la que pueden
ir repasando el uso de Will/won´t en el apartado de
Happy verby Gang-Mister Will; allí encontraréis
diferentes ejercicios con diferentes grados de
dificultad.
Nota: si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar
conmigo al e-mail: lruirod082@gmail.com

3ºA PMAR
- Hacer ejercicios de vocabulario de la página 35.
- Leer gramática de la ficha que se adjunta en Google
Classroom o en la página del instituto y hacer un
resumen.
- Hacer ejercicios de gramática de la página 36.
- Entrar en liveworksheets y hacer la ficha # 25. Por
favor, poned al día las demás.
Todo el que quiera podrá unirse el MARTES 23, A
LAS 9:30 a una videoconferencia a través de la
aplicación ZOOM. Para ello debéis:
1) Bajar la app en vuestro móvil o tableta.
2) Mandarme vuestra dirección de email antes del
domingo 21 a las 14:00 a mayfunenglish@gmail.com
Ahí podréis preguntar dudas o simplemente
saludarme ;)
Mucho ánimo a todos.
TECNOLOGÍA**

Instrucciones Semana 23 a 29 de Marzo
Como la semana pasada, deberéis acceder a la
página web del instituto www.iestrayamar.es,

apartado Tecnología. Ahí encontraréis
instrucciones detalladas de lo que vamos a hacer
durante las semanas que dure la cuarentena.
Mi correo electrónico es
tecnotrayamar@gmail.com para cualquier duda.

EDUCACIÓN
FÍSICA

A pesar de que solo tenemos 2 días de E.F. a la
semana, os voy a recomendar 3 sesiones, que os
vendrá

muy bien para combatir

la

forzosa

inactividad. Se adapta a vuestras necesidades (poco
espacio y sin material), aunque sería bueno disponer
de una esterilla o alfombra para hacer los ejercicios
de suelo, que algunos hay.
https://youtu.be/ChPxeh54ARI 1ª jornada
https://youtu.be/xudx2gRxj_E 2ª jornada
https://youtu.be/Q39R7snFrvo 3ª jornada
Y también, un entrenamiento extra (opcional) de
fuerza con material muy básico (garrafas o botellas)
a realizar uno o dos días en esta semana (compatible
con los entrenamientos anteriores)
https://youtu.be/ClyI7dpIkjY
A nivel teórico, tenéis que ir completando por vuestra
cuenta las fichas de anatomía (lo que quede sin haber
completado) y estudiándolas, pues a la vuelta de este
encierro nos examinaremos de ambas. Os facilito mi
correo electrónico para que os comuniquéis conmigo
si tenéis alguna duda ivj1968@gmail.com

Acabar y enviarme a mi correo los trabajos
TIC

pendientes de Kolour Paint. Todavía hay alumnos
que no me han entregado NADA.

Durante esta semana encontraréis nuevas tareas en la
CIUDADANÍA

plataforma Classroom a la que la mayoría ya habéis
accedido. Os recuerdo que, si alguien tiene
problemas para unirse, podéis enviar un correo a
cristina.martin.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es ,
aunque, si seguís los pasos de las instrucciones que
os di, no debe haber problema. Este correo lo podéis
utilizar igualmente para enviarme fotografías de las
tareas en caso de que tengáis problemas para subir los
documentos a Classroom; siempre identificándoos en
el asunto con nombre, apellidos y clase. ¡Ánimo
familias! Una semana menos...

RELIGIÓN/VE

Las mismas tareas que el grupo de referencia.

