
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 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 84 y 85. Leer el 

texto y hacer los ejercicios del 1, 2, 3 y 5. 

Ejercicios sobre el libro de lectura “Las lágrimas de 

Shiva” 

1.  Describe físicamente a Beatriz

2. ¿Quién le regaló el collar de esmeraldas?

¿Por qué? 

3. ¿Qué leyenda existía sobre las lágrimas de

Shiva? 

4. ¿Qué escribe Violeta?

5. ¿Por qué sale Rosa, la hermana mayor, a

escondidas de casa? 

Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

GEOG. E H.** 
Libro de texto. Unidad 2.  Páginas 70 y 71. 

Realizar esquema y ejercicios. 
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Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

MATEMÁTICAS** En matemáticas vamos a dejar da avanzar y vamoss 

a repasar contenidos que nos van a ser de mucha 

ayuda para el curso que viene y para reforzar 

nuestro pensamiento matemáticos. 

Os dejo el enlace en la web del instituto.. 

Son conceptos que hemos visto este año en clase. 

Si tenéis dudas, me escribís  mi correo electrónico 

Cuando acabéis me lo enviáis a 

rosaramos.biología@gmail.com 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

En física y química vamos a dejar de avanzar 

contenidos también y las horas de esta asignatura 

las vamos a dedicar a hacer mates y algunas 

semanas os enviaré actividades de refuerzo de lo 

que ya hemos visto en clases presenciales. 

Así que esta semana no hay que hacer nada 

de física y química, lo vamos a dedicar a 

matemáticas. 

BIOLOGÍA** En biología sí seguimos avanzando. Vamos a 

seguir trabajando el sistema esquelético y el 

sistema muscular durante esta semana. Os voy a 

proponer unas actividades. Copiar los enunciados 

en el cuaderno. Os pongo un enlace en la web del 

instituto con las actividades. 

Cuando acabéis me las enviáis a 

rosaramos.biologia@gmail.com 

INGLÉS** ALUMNOS MAY 

ACTIVIDAD EVALUABLE 

Esta semana vais a hacer una actividad a la que 

pondremos nota. Es muy facilita y tenéis toda la 
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semana para hacerla. Recordad que hay que 

escribirlo todo en inglés y español y que la 

presentación también cuenta. 

 

What do you know about the coronavirus? Go to 

internet and give information about it (you must 

write at least 5 original sentences, DO NOT COPY 

THEM) (1 point) 

What are you doing to stop the virus? What are 

other people doing? Give at least 3 examples. (1 

point) 

What is the government doing? Please, write at 

least 5 measures the government is taking to stop 

the virus. (1 point) 

Write 3 different ideas which would improve this 

situation.(1 point) 

Now, go to isabelperez.com, review the present 

continuous tense and write a summary about its 

form and uses. Then, choose 3 different activities 

and copy them in your notebook. (2 points) 

Review the difference between present simple and 

continuous. (2 points) 

 

Draw a comic (minimum 6 strips) related to 

something that is happening nowadays. Each comic 

strip must contain at least one sentence in the 

present continuous tense. Enjoy and be creative!! 

(2 points) 

ALUMNOS/AS DE LOURDES (3ºBPMAR) 

Hola chicas, 

 POR FAVOR, DEBÉIS IR PONIÉNDOSE AL DÍA EN LA 

REALIZACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES DE 

SEMANAS ANTERIORES, tanto en las fichas 

interactivas de liveworksheets como en las 



actividades del libro y cuadernillo.  Para cualquier 

duda o problema, no dude en contactar conmigo a 

mi correo electrónico: lruirod082@gmail.com 

Durante esta semana, vamos a repasar contenidos 

que ya hemos visto; por tanto, os voy a enviar a 

vuestros correos un material para que vayáis 

trabajando (no es necesario imprimir las copias, se 

pueden copiar en vuestros cuadernos y 

enviármelas a mi correo electrónico arriba 

indicado. 

NOTA: Para hacer las fichas interactivas de 

liveworksheets ya no es necesario que os registréis 

de nuevo con mi clave, sino con vuestro usuario y 

contraseña que elegísteis. 

Ánimo!! 

TECNOLOGÍA** 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Igual que el grupo de referencia 

TIC 

 Mirad este tutorial, con el truco de los signos “$ 
“ para fijar una fórmula y que no varíe al 
cambiar de casilla. 

Trabajad por vuestra cuenta con un ejemplo 
diferente al del tutorial, en el que haya una serie 
de cifras diferente y un porcentaje de aumento 
fijo para ellas. 

https://youtu.be/9zvy3IlgckY 

CIUDADANÍA 

RELIGIÓN/VE Igual que el grupo de referencia 

Debéis acceder a la página web del instituto www.iestrayamar.es.
 apartado Tecnología. Ahí encontraréis instrucciones.
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