
I.E.S. Trayamar 29700680 

CURSO 2019-20203º ESO 

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 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** 
Libro de texto. Unidad 3. Páginas 82 y 83. Leer el 

texto y hacer los ejercicios del 1 al 9. 

Ejercicios sobre el libro de lectura “Las lágrimas de 

Shiva” 

1.¿A quién de sus primas le gusta la arquitectura? 

2.       ¿Quién es revolucionaria? 

3.       ¿Quién de ellas parecía un chico? 

4.  ¿Qué hacía Javier los primero días para 

combatir el aburrimiento? 

5.       ¿Quién era Beatriz? 

 Enviadme una foto las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

GEOG. E H.** 

 
Libro de texto. Unidad 2.  Páginas 68 y 69. Realizar 

esquema y ejercicios. 

Enviadme una foto a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

mailto:milagros.english@gmail.com
mailto:milagros.english@gmail.com


MATEMÁTICAS** 

 

Vamos a seguir el tema de las funciones. Os adjunto 

material para que lo leáis y trabajéis los conceptos 

nuevos que vamos a ver. Hacéis las actividades en 

vuestro cuaderno, copiando siempre los encunciados. 

Vamos a trabajar los conceptos de las pág58-59 y 60.  

Las actividades me las podéis enviar a 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

Seguimos avanzando en el tema, ahora vamos a ver 

las magnitudes de la corriente eléctrica.  Os leéis la 

pág 236 y 237 y hacéis un esquema. 

 Actividades: 13, 14 de la pág 243. 

 Las actividades me las enviáis a 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

BIOLOGÍA** 

 

Aparato locomotor, os voy a dar dos enlaces a 

youtube para que veáis el sistema muscular : 

https://www.youtube.com/watch?v=IJZVCAUKB30 

y el sistema esquelético: 

https://www.youtube.com/watch?v=yUX8NGOap5Q 

 Os tenéis que leer las páginas 128 y 129 y 

hacéis un esquema. 

 Las actividades me las enviáis a 

rosaramos.biologia@gmail.com 

 

  

INGLÉS** 

 

3º B PMAR 

Durante esta 4ª semana, el alumnado deberá hacer 

uso del  cuadernillo de trabajo, material sobre 

Grammar Reference en castellano  (ya enviado por 

correo electrónico) y las fichas interactivas en la 

plataforma liveworksheets en la que ya deberían 

estar todos registrados; si no es así, póngase en 

  



contacto conmigo en el correo electrónico: 

lruirod082@gmail.com 

1ª sesión: seguimos con la unidad 5 y hay que copiar 

la página 92 del Grammar Reference en castellano en 

la libreta y luego realizar las actividades de la página 

93 en vuestras libretas sobre dicha parte gramática . 

Enviar dicha tarea a mi correo electrónico. 

2ª sesión: Entráis en la página web: 

https://youtu.be/jjbHhhAj0vU en donde hay un 

video explicativo sobre el 2º condicional en inglés 

(formas, usos y ejemplos) y posteriormente realizar 

las actividades de las fichas interactivas de la 

plataforma liveworksheets: 16,17 y 18. 

3ª sesión: en el cuadernillo de trabajo Pulse Basic 

Practice realizar las actividades de la página 32 en 

vuestras libretas y las fichas interactivas  de 

liveworksheets 19 y 20 online en dicha plataforma. 

4ª sesión: en el cuadernillo de trabajo Basic Practice 

realizar las actividades de la página 33 en vuestras 

libretas y las fichas interactivas 21 y 22. 

Si a alguien le falta algún material, no dude en 

contactar conmigo a través de mi correo electrónico: 

lruirod082@gmail.com 

Ánimo. 

ALUMNOS MAY: 

Empezamos proyecto de repaso de contenidos. Tenéis 

todo el material y explicaciones en Classroom. En la 

web del instituto tenéis enlace directo al documento 

que podéis imprimir, completar y enviarmélo. 

https://youtu.be/jjbHhhAj0vU
https://youtu.be/jjbHhhAj0vU
https://youtu.be/jjbHhhAj0vU


Dudas por mail, Classroom o ZOOM el jueves a las 

10:00 

TECNOLOGÍA** 

 
Como las semanas anteriores, deberéis acceder a la 

página web del instituto www.iestrayamar.es, 

apartado Tecnología. Ahí encontraréis 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 2 sesiones, continuación de la serie anterior. 

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

      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. 

 

  

 

TIC 
TIC 3º PMAR 

  Miraos estos 3 tutoriales: 

  

http://www.iestrayamar.es/
http://www.iestrayamar.es/
https://youtu.be/3HqdDuq1OS4
https://youtu.be/EnPBnM4_6gg


         El primero es la parte que quedaba por explicar de los gráficos: 

https://youtu.be/1amHeQrWn5Q 

Y este segundo es para copiar, arrastrar y fijar fórmulas: 

https://youtu.be/78BNuXgtzgM 

 

 

CIUDADANÍA 

   

RELIGIÓN/VE 
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