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

Semana del 14 de abril al 17 de abril de 2020 

Curso 3º ESO B 

 

 

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 
Los alumnos deben acceder a la plataforma Google 

Classroom, bien en un PC o bien descargando la 

app en su teléfono móvil. Una vez hecho esto, se 

han de apuntar a la clase utilizando el código: 

xoydopf 

Allí iré publicando explicaciones, ejercicios, tareas, 

etc. Si tienen cualquier problema de acceso o 

quieren comentarme cualquier duda, pueden 

escribirme a almuzoluq@hotmail.com. Es muy 

importante que todo el alumnado entre en la clase, 

ya que a través de esta plataforma tendrán que 

enviar todas las tareas requeridas.  

  

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

En el blog trayamath.blogspot.com se irán dando 

instrucciones precisas de las actividades que tienen 

que realizar los alumnos de este nivel durante las 

semanas que dure este periodo lectivo no 

presencial. Asimismo, se pondrán enlaces a vídeos, 

actividades, soluciones de ejercicios propuestos, … 

que resulten interesantes para el desarrollo de la 

unidad y que puedan resolver las dudas que puedan 

ir saliendo. 

MUY IMPORTANTE: es recomendable leer 

previamente la entrada con información útil para el 

  



tercer trimestre, ya que empezaremos a utilizar el 

Aula Virtual. 

Si el alumno o su familia tiene alguna duda, puede 

escribir un comentario en el blog, pero también 

puede mandar un correo al profesor 

correspondiente: 

 Dolores Camacho González: 

lolicamachogonzalez@hotmail.com 

Es muy importante que las familias estén 

pendientes de PASEN, ya que a través de 

comunicaciones, el profesorado puede solicitarle 

alguna evidencia del trabajo que está realizando su 

hijo en casa 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
Para realizar las tareas tendréis que acceder a la 

plataforma Classroom con la clave 

 bieo4vs 

Es muy importante que todo el alumnado entre en 

la clase, ya que a través de esta plataforma tendrán 

que enviar todas las tareas encomendadas. 

La información de las tareas y/o actividades lo 

podéis encontrar en el blog  

http://encarnitut.blogspot.com/ 

En caso de cualquier duda pueden contactar a 

través de mi correo elf.mat.trayamar@gmail.com 

  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Vamos a continuar con el tema 6. Fuerzas y sus 

efectos y el aula virtual de Classroom. 

Antes de ver qué efectos producen las fuerzas 

sobre el movimiento, esta semana vamos a ver qué 

magnitudes y conceptos nos describen el 

movimiento. 

Además del libro, Tenéis varias entregas de 

material para ayudaros a comprender los nuevos 

conceptos. Os organizo el trabajo: 

Martes 14/04. Aprendizaje de conceptos básicos 

(importante para hacer bien la tarea de la semana). 

Léete las páginas 126 hasta 128. 

  

 

http://encarnitut.blogspot.com/
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Material 1 . Mira la presentación subida sobre 

la descripción del movimiento. (muy 

importante) 

Jueves/viernes 16/04 y 17/04 

Tarea1.  Realización de las actividades 16, 17 ,18 

y 19 de la pag 128.  (no es necesario copiar los 

enunciados) 

Tarea 2. Realizar la relación de ejercicios que se 

adjunta. 

 

Fecha de entrega viernes 17/04 

Quien tenga problemas de acceso a Classroom o 

cualquier aclaración mi email del dpto. es 

fqtrayamar@gmail.com 

 

 

 

GEOGRAFÍA E H. 

 REPASO: El alumnado que no lo haya hecho, 

debe hacer el test online, de la semana del 30 al 4 

abril.  

TAREAS: Esta semana continuamos haciendo las 

tareas del TEMA 7. Apartado. El transporte. 

Tenéis un PDF, con información, resúmenes y las 

actividades que hay que hacer del libro. 

Ánimo. 

        

 

FRANCÉS/OPTATIVA 

 

   

 

RELIGIÓN/VE 

Leer página 47. 

 

Realiza la actividad número 3. 

 

"Donde está la felicidad " Señala las ideas 

principales.  

 

IMPORTANTE: poner nombre,  curso y ies 

Trayamar.  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

       X  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
Os voy a recomendar 2 sesiones, continuación de la serie 

anterior. 

   1ª jornada   https://youtu.be/3HqdDuq1OS4 
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                   2ª jornada   https://youtu.be/EnPBnM4_6gg 

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: 

Sin olvidar, aparte de esto, el entrenamiento de fondos, plancha 

y abdominales, pues con estas pruebas no hay excusa de falta 

de espacio o material para entrenar.  Todas las semanas hay que 

entrenar plancha Lunes, Miércoles y Viernes, en 3-4 series de 

entre 1 y 2 minutos, con descanso intermedio de entre 30 

segundos y 1 minuto. Elige la combinación que quieras. 

En cuanto a los fondos y abdominales, entrénalos Martes, 

Jueves y Sábado. Los abdominales  en 4-6 series de ejercicios 

que hemos visto hasta ahora en clase (elige los que quieras) y 

con descanso intermedio entre series MÁS CORTO (no más de 

45 segundos), y los fondos, según el plan que ya todos conocéis 

y que mandé la última vez por este mismo canal. 

 

 

BIOLOGÍA 

Comenzamos el Tema 6 RELACIÓN, RECEPTORES 
Y EFECTORES 
  

1)    Leer y resumir páginas 114,115, 116 y 
117 Hay que hacer el dibujo del ojo y sus 
partes. 
2)    Leer y resumir páginas 118 y 119 hay 
que dibujar el oído y sus partes. 

  
Actividades 2,6,9,16,17 (Hay que copiar los 
enunciados) 

  
  

Para presentar las actividades solo tenéis que 
hacer una foto con vuestro móvil y mandármela 
al correo electrónico  
  
luisestevezjimenez@gmail.com 
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Para cualquier duda en la realización de las 

actividades me contactáis en el correo 

luisestevezjimenez@gmail.com 

 

 

CIUDADANÍA 

   

 

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. La dirección del 

aula es https://principal.iestrayamar.es/moodle, 

apartado tecnología 3º ESO, tema Mecanismos. 

Cualquier otra duda, o problema con la plataforma 

podéis escribirme al correo 

tecnotrayamar@gmail.com 

  

 

INGLÉS 
Para esta semana encontraréis cuatro nuevas 

SESIONES en Classroom así como las 

explicaciones, audios, vídeos  y material de apoyo 

al libro de texto. 

 Asimismo, se continuará trabajando con la página 

web www.liveworksheets.com donde os daré 

acceso a un nuevo cuaderno de trabajo para esta 

semana. Este material os ayudará a recordar 

contenidos ya vistos, así como a practicar y avanzar 

con algunos nuevos. 

Os recuerdo que las instrucciones para registrarse a 

ambas plataformas están en la página web del 

centro (liveworksheets, semana 1/Classroom, 

semana 2). A través de estas dos plataformas se 

enviarán las tareas requeridas. 

 Si alguien tiene problemas para acceder a las 

mismas, podéis poneros en contacto conmigo 
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usando el correo marisatrayamar@gmail.com  y 

buscaremos una solución. 

Mucho ánimo!!! 

 

 

 


