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CURSO 2019-20203º ESO 

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

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 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** 
Ejercicios sobre el libro de lectura “Las lágrimas de 

Shiva” 

1.       ¿Qué enfermedad tiene el padre? 

2.       ¿A dónde envían a Javier y a Alberto a pasar 

el verano? 

3.       ¿Por qué no quiere ir Javier? 

4.       ¿Cómo se llaman los tíos de Santander? 

5.       ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivían los 

tíos de Santander? 

Enviadme las contestaciones a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

GEOG. E H.** 

 
Geografía unidad 2.  Páginas 64, 65, 66 y 67. 

Realizar esquema y ejercicios. 

Enviadme una foto del esquema a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

MATEMÁTICAS** 

 

Esta semana vais a repasar las actividades del tema 

3, de geometría y el miércoles os paso una serie de 

  



actividades que me tenéis que entregar al día 

siguiente. Será como un examen, vale.  Lo pondré 

el miércoles en Google Clasroom y me lo entregáis 

también por ahí, el jueves, a lo largo del día. 

Os recuerdo lo que hemos visto en este tema: 

Elementos del plano, Teorema de Tales, Teorema 

de Pitágoras, Áreas de figuras planas y coordenadas 

geográficas. 

La clave para acceder a Classroom es: mcywkis 

Mi correo es rosaramos.biologia@gmail.com 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

Pasamos ya a la pág. 234 y 235, circuitos eléctricos. 

Os leéis las dos pág y hacéis un esquema en el 

cuaderno, donde aparezcan los elementos más 

frecuentes  de un circuito. Hacemos las actividads 

3 y 4 de la pág 235. Actividades 5, 6, 7 y 10 de la 

pág 242. 

  

BIOLOGÍA** 

 

En biología, pasamos a la pág 126 y 127, los 

órganos de los sentidos. 

 Vais a hacer un dibujo de cada órgano de los 

sentidos, o también podéis descargaros un dibujo 

mudo de internet. Le poneis el nombre a las partes 

más importantes y explicáis las características de 

cada uno de ellos. Podéis enviármelo escrito o 

podéis grabaros  un video!!que esto entretiene 

mucho!! 

Las tareas me las enviáis a 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

INGLÉS** 

 

3º B PMAR (Lourdes) 

Durante esta semana el alumnado deberá seguir el 

libro de texto así como las fichas interactivas de la 

plataforma liveworksheets en la que deberían ir 

registrándose siguiendo las indicaciones de la 

página web del instituto (en color azul). POR 

FAVOR, LEED BIEN DICHAS INDICACIONES 

  



PARA REALIZAR EL REGISTRO DE FORMA 

SATISFACTORIA. En caso de duda, escribid al 

correo: lruirod082@gmail.com 

1ª SESIÓN 

Copiar diálogo de la actividad 5 página 59, 

traducirlo al español y realizar también el 7 página 

59. 

2ª SESIÓN 

Tomando como modelo el diálogo de la página 59, 

el alumnado deberá intentar realizar un diálogo 

similar usando frases del COMMUNICATION 

KIT de esa misma página (que debéis traducir al 

español). Las tareas del libro se hacen en la libreta, 

se toma una foto de las mismas y se envían a mi 

correo electrónico: lruirod082@gmail.com 

3ª SESIÓN 

Fichas interactivas 12 y 13 

4ª SESIÓN 

Fichas interactivas 14 y 15 

Ánimo. 

 

Profesora Mª Isabel (May) 

- Registrarse en Google Classroom 
- Poner al día toda la tarea 
Nadie ha presentado nada, ni escrito, ni 
enviado ninguna tarea o duda. Por favor, 
recordad que, aunque este período está 
siendo duro, debemos sacar lo máximo de él. 
 

TECNOLOGÍA** 

 
Como las semanas anteriores, deberéis acceder a 

la página web del instituto www.iestrayamar.es, 

apartado Tecnología. Ahí encontraréis 
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instrucciones detalladas de lo que vamos a hacer 

durante la semana. 

Para cualquier duda mi correo electrónico es 

tecnotrayamar@gmail.com para cualquier duda. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
Os voy a recomendar 3 sesiones, continuación de la serie anterior. 

Sin material, solo una alfombra o esterilla. 

   1ª jornada  https://youtu.be/S2r3Zp_fMNw 

   2ª jornada  https://youtu.be/SEDrH19SclU 

   3ª jornada   https://youtu.be/8Yyd4fIUG38 

Aparte de estos entrenamientos, debéis saber que por mucho que se 

demore nuestra vuelta a clase normal, habrá 3 pruebas físicas que 

evaluaré a final de curso con total normalidad, ya que se pueden 

trabajar perfectamente en casa. Estas pruebas son los Abdominales, 

la Plancha y los Fondos. Conocéis de sobra ejercicios que hemos 

practicado en clase para la mejora de los abdominales. Es hora de 

aplicarlos, recordando que el número de series y las repeticiones por 

cada serie son muy variables, dependiendo de vuestro estado físico, 

pero sí tenéis que tener en cuenta 2 aspectos: 

·          Cuantas menos repeticiones podáis hacer 

por serie, más series debéis hacer 

·          La recuperación entre series debe ser 

incompleta, nunca superior a 1 minuto. 

En cuanto al entrenamiento de fondos, seguimos el plan que ya 

conocéis. Por si alguno no lo tiene, aquí  está. 

          PLAN DE ENTRENAMIENTO DE  FONDOS 

En primer lugar necesitas conocer tu MARCA MÁXIMA (cuántas 

repeticiones eres capaz de hacer en un solo intento). Si no eres capaz 

de hacer más de 6 repeticiones, debes entrenar las primeras jornadas 

con apoyo de rodillas en suelo, y poco a poco intentar hacerlas tal y 

como se piden en las pruebas. 

Una vez que conozcas tu marca máxima, tienes por delante 6 

jornadas de entrenamiento que puedes distribuir como quieras, pero 

siempre dejando 2 días entre entrenamientos de este plan (puedes 

hacer otros entrenamientos sin problemas): 

·          DÍA 1: Realiza 4 series de ½ de las 

repeticiones de tu marca máxima, 

descansando 1 minuto entre series. 

·          DÍA 2: Realiza 8 series de ⅓ de repeticiones 

de tu marca máxima, descansando 30 

segundos entre series. 
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·          DÍA 3: Realiza 4 series de ¼ menos de 

repeticiones de tu marca máxima, 

descansando 2 min. entre series. 

·          DÍA 4: Realiza 10 series de ¼ de las 

repeticiones de tu marca máxima, 

descansando 15-20 seg. entre series. 

·          DÍA 5: Realiza 5-6 series al fallo, 

descansando entre series 30 segundos y 

comenzando la primera serie con un 

número de repeticiones ¼ inferior al de tu 

marca máxima. 

·          DÍA 6: Realiza una nueva prueba de MARCA 

MÁXIMA. Habrás mejorado dicha marca. El 

próximo entrenamiento será el del DÍA 1, 

pero adaptándolo a tu nuevo nivel. 

Si te lo tomas en serio, en un mes habrás dado 2 vueltas a este plan 

de entrenamiento y habrás reajustado al alza 2 veces tu nivel máximo 

en fondos. 

Antes de entrenar, recuerda realizar un breve calentamiento de 

músculos y articulaciones implicadas en el ejercicio. 

 

 

TIC 

  Miraos estos 3 tutoriales de iniciación al EXCEL 

 https://youtu.be/scO63GyL5yo 

 https://youtu.be/78BNuXgtzgM  

 https://youtu.be/iaiRIQcOC-c  

  

 

CIUDADANÍA 

Como en semanas anteriores, encontraréis nuevas tareas en 

la plataforma Classroom  para las asignaturas de FR2 1º, 2º, 

3º y 4º ESO; VE 2ºESO y ECDH 3ºESO.Los alumnos de 2º, 3º y 

4º ESO FR2 a los que mandé la lectura para dos semanas, 

seguid enviando las actividades conforme vayáis 

terminando. Para los que no tenéis el libro de lectura, en la 

plataforma encontraréis dos nuevas lecturas comprensivas 

para esta semana. Os sigo recordando que, si alguien tiene 

problemas para unirse a la plataforma, podéis enviar un 

correo a cristina.martin.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es  

y plantear vuestras dudas. También puede ser útil ponerse 
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en contacto con los compañeros de clase que ya lo hayan 

hecho.  

 

RELIGIÓN/VE 

 

Lo mismo que el resto del grupo de referencia   

 

 

   

 

 


