
 

 

I.E.S. Trayamar 29700680 - 5ª Semana 

CURSO 2019-20203º ESO 

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

Semana del 20 de abril al 24 de abril de 2020 

Curso 3º ESO A 

 

 

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 

UNIDAD 11. La literatura del Barroco (siglo XVII). 

PRIMERA PARTE 

Lectura inicial. Leer el texto El capitán Alatriste, de 

Arturo Pérez Reverte. 

Actividades sobre el texto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

(página 211). 

EL SIGLO XVII (CONTEXTO HISTÓRICO) 

Lee la página 212 y haz un resumen de la situación 

histórica, social y cultural de este período. 

LA LITERATURA DEL SIGLO XVII 

Copia en tu cuaderno el cuadro con las características del 

culteranismo y el conceptismo. 

LA POESÍA BARROCA 

Copia en tu cuaderno los dos tipos de poesía (filosófica y 

moral y burlesca). 

1. Luis de Góngora. Copia en el cuaderno las 

características más importantes de sus poemas breves y de 

  



sus  grandes poemas (aquí incluye sus dos grandes 

obras). 

Actividades: 4 (214) 

2. Francisco de Quevedo. Copia en el cuaderno las tres 

grandes temáticas que trata en su poesía. 

Actividades: 5, 6 (215). 

LA PROSA BARROCA 

1. La prosa narrativa. Resume en tu cuaderno la parte que 

hace referencia a la novela picaresca (es muy importante 

que incluyas en este resumen todas las características). 

2. La prosa didáctica. Resume este pequeño apartado. 

Actividades: 8, 10 (217). 

Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (218). 

Actividades: 1, 2, 3 (219). 

Estas actividades están ya comunicadas a los alumno en 

Classroom. Tienen una semana para poder hacerlas. 

 

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 estamos utilizando 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:  

  



Juan José Ranea: trayamath@gmail.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 
Todas las instrucciones para trabajar esta semana 

las tenéis en la plataforma Classroom y en el blog  

http://encarnitut.blogspot.com/ 

La clave para acceder a la plataforma Classroom es:

    bieo4vs 

Es muy importante que todo el alumnado entre en la 

plataforma Classroom y en el Aula Virtual (con su usuario 

y contraseña de PASEN), ya que estamos trabajando con 

estas  plataformas. 

En caso de cualquier duda pueden contactar a través 

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

  

 

INGLÉS 
Esta semana terminamos el tema 6. Para ello tendréis que 

acceder a la nueva  plataforma Classroom con la siguiente 

clave. 

                             2yfrajl 

En esta plataforma os iré poniendo todas las tareas, 

organizadas en CUATRO SESIONES, así como las 

explicaciones y aclaraciones pertinentes para realizar las 

mismas, siempre como apoyo al libro de texto. Igualmente 

se informará acerca de las diferentes actividades evaluables 

a realizar. 

Asimismo, se continuará trabajando con la página web 

www.liveworksheets.com donde os daré acceso a un 

nuevo cuaderno de trabajo. Este material os ayudará a 

recordar contenidos ya vistos, así como a practicar y 

avanzar con algunos nuevos. 

  

http://encarnitut.blogspot.com/
http://encarnitut.blogspot.com/
http://encarnitut.blogspot.com/


Os recuerdo que las instrucciones para registrarse a ambas 

plataformas están en la página web del centro. Si alguien 

tiene problemas para acceder a las mismas, podéis poneros 

en contacto conmigo usando el correo 

marisa.jimenez@iestrayamar.es y buscaremos una 

solución. 

Mucho ánimo!!! 

 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Continuamos el Tema 6:Fuerzas y sus efectos. 

 

-Corregimos las actividades de la semana anterior , y 

revisamos los errores cometidos. 

-Leer detenidamente las páginas 126 y 127 del libro y 

vemos los siguientes videos : 

Vídeo conceptos básicos Cinemática 

Vídeo movimiento rectilíneo y uniforme 

-Hacer los ejercicios 13 y 14 de la página 127. 

-Hacer los ejercicios 16 ,17 y 19 de la página 128. 

-Leer las páginas 128 y 129, vemos además el siguiente 

vídeo: 

Vídeo aceleración 

-Hacer los ejercicios nº21,22 de la página 129, y los 

ejercicios nº 23 y nº 24 de la página 133 

Ya está disponible el curso de Física y Química de 3º en 

Aula Virtual de la Junta de Andalucía.Vamos a trabajar 

con ella, de manera que el material , las instrucciones y la 

entrega de tareas también estarán disponibles en esta 

plataforma. 

 

Mi dirección de correo es: 

juanamariajodar9@gmail.com 

 

  

 

GEOGRAFÍA E H. 

21 martes abril 2020 4ª hora 11:35 - 12:35  

UD. 6. Minería, energía e industria. Seguimos con la 

misma unidad y hacemos en nuestro cuaderno el resumen 

P.6. Los rasgos del sistema industrial actual. Pinchando en 

 L 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4
https://www.youtube.com/watch?v=_-P_YfrlzgA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=htGlherjPmQ


esta dirección URL: 

https://www.muyinteresante.es/tag/grafeno  encontrarás un 

artículo sobre el grafeno. Tras leerlo, explica qué es el 

grafeno y cuáles son sus ventajas. Vamos a empezar a 

preparar el examen del viernes 24. Para ello repasamos y 

recordamos lo estudiado en la Unidad 5. El sector 

primario. Para tener constancia de vuestro estudio me vais 

a mandar en la tarea de este día un esquema conceptual 

completo de la unidad 5, (todo ese esquema no se debe 

extender más que dos folios). Tenéis que ver si podéis 

entrar en la plataforma. Ya tenéis vuestras claves. Si tenéis 

alguna duda podéis consultar el acceso en la página web del 

instituto. También podéis poneros en contacto con el tutor/a 

para solucionarlo.  

 

22 miércoles abril 2020 1ª hora 08:15 - 09:15  

UD. 6. Minería, energía e industria. Resumen P. 7. 

Nuevos factores de localización industrial. Para ello vamos 

a hacer una tabla igual a la de la página 178 del libro de 

texto pero resumiendo el contenido a lo esencial. Hacemos 

el ejercicio Analizar un paisaje industrial, de la página 176. 

Por último, completaremos la siguiente ficha: 

https://drive.google.com/open?id=1EWJQ7vCNjbhfu78G

n8TPZF9Ce74zTHA9.  

Continuamos con el repaso para el examen del viernes. Es 

necesario que lo tengamos en cuenta en nuestro estudio 

diario.  

 

24 viernes abril 2020 5ª hora 12:45 - 13:45  

Examen UD.5. El sector primario. Hoy toca la prueba de 

la unidad. El examen consiste en un cuestionario tipo test 

que encontrarás en la plataforma Moodle del centro que 

todos conocéis: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/. 

Entráis con vuestra clave y os encontraréis con todas 

vuestras materias. En Geografía e Historia de 3º ESO 

buscaremos la Unidad 5 donde encontrarás un cuestionario: 

Examen UD.6. El sector primario. Pinchamos y 

contestamos. Como no estaré para vigilar el proceso, tenéis 

que saber que las respuestas incorrectas tienen 

penalizaciones. Es lo justo teniendo en cuenta la situación. 

Pensad muy bien las respuestas. Tenéis dos horas para 

hacerlo, más que suficiente. Se abrirá el viernes a las 10 

horas y se cerrará el sábado a las 19 horas. Recomiendo que 

lo hagáis el mismo viernes por la mañana. No olvidéis, una 

vez terminando el cuestionario, enviar la tarea. ¡Suerte!.  

 

 

FRANCÉS/OPTATIVA 

 

   

https://www.muyinteresante.es/tag/grafeno
https://drive.google.com/open?id=1EWJQ7vCNjbhfu78Gn8TPZF9Ce74zTHA9
https://drive.google.com/open?id=1EWJQ7vCNjbhfu78Gn8TPZF9Ce74zTHA9
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/


 

RELIGIÓN/VE 

ACTIVIDAD  

 

•Buscar utilizando los medios de comunicación que 

disponéis,  como internet,  televisión o una persona 

particular que conozcáis. Un caso de ayuda a los demás en 

esta situación que vivimos con el Covid.19. 

Contestar a las siguientes preguntas: 

 

1.Resumirla. 

 

2.¿ Qué os ha llamado la atención para elegirla?. 

 

3.¿ Qué os parece ayudar a los demás?. 

 

4.¿Cómo lleváis este confinamiento y que os parece?. 

 

5.¿ Qué cosas positivas podéis sacar de esta situación?. 

 

6.¿ Cómo crees que tú puedes ayudar a los demás?. 

 

7.¿Cambiarías algo de la sociedad en que vivimos?. 

 

8.Hacer una reflexión personal.  

 

 

IMPORTANTE,  poner vuestro nombre,  curso y ies 

Trayamar.  

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Os voy a recomendar 2 sesiones, continuación 
de la serie anterior. 

   1ª jornada    https://youtu.be/yDtPqGEU-Ak 

    2ª jornada   https://youtu.be/62JfD3OH2vo 

Aparte de esto, debéis seguir trabajando las 3 
pruebas que tendrán una evaluación normal cuando 
acabe el encierro (si es que acaba), los abdominales, la 
plancha y los fondos. 

  

 

  

 

BIOLOGÍA 

Con esto hemos acabado el tema 7 y vamos a por el 

siguiente tema, tema 6: Relación: Receptores y efectores. 

1) Leer y resumir o esquema de las páginas 116,117. Hay 

que hacer el dibujo del ojo y sus partes.  

2) Leer y esquemas o resumir páginas 118 y 119 hay que 

dibujar el oído y sus partes.  

  

mailto:elisasaro1@yahoo.es
https://youtu.be/yDtPqGEU-Ak
https://youtu.be/62JfD3OH2vo


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

 

 

CIUDADANÍA 

   

 

TECNOLOGÍA 
En el aula virtual se han publicado las instrucciones, 

teoría y fecha de entrega de cada una de las tareas a 

realizar. 

Para cualquier duda, o problema con la plataforma 

podéis escribirme al correo tecnotrayamar@gmail.com. 

  

 

 

   

 

 


