
3º ESO A 
Tabla de actividades y temas que se realizarán virtualmente 

Semana del 15 al 23 de junio 
Asignatura Temas Medios 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
Consuelo 

Ficha 3 de álgebra que deberán entregar antes del viernes a las 8 de 
la tarde 
Examen de álgebra el jueves 18 de junio a las 12:45 por Teams 

Correo electrónico y 
Teams 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Victoria 

Lunes 15 a las 9:00 realización de KAHOOT 
Jueves 18 a las 9:15 realización EXAMEN 

Classroom o correo 
electrónico 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Fernanda 

Repaso de los temas 6 y 7 del libro. 
Examen de la 2ª evaluación el jueves 18 de junio a las 9:15 por 
Teams. 

Teams y correo 
electrónico 

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA 

• Análisis sintáctico de la oración simple. 
• La publicidad. Realización de un cartel publicitario o un 

anuncio publicitario (vídeo) sobre el tema de vuestra 
elección. Deberán reflejarse los cambios en la publicidad 
derivados de la crisis actual: nuevos productos 
imprescindibles, nuevas formas de hacer turismo, fomento 
de la alimentación saludable, de actividades deportivas, etc. 

Correo electrónico y 
“Teams”. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

CONTENIDOS  
• Desarrollo sostenible/sustentable: concepto. 
• Objetivos 2030.Propuestas  

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
• Identificar el papel de las multinacionales en el mundo. 

Identifica las principales áreas geoeconómicas. 
• Analizar las desigualdades sociales y regionales extraídos 

del análisis de diversa documentación.  
• Maneja diversos indicadores de bienestar. 
• Selecciona medidas para colaborar con el desarrollo 

sostenible. 
• Elaborar información propia derivada de información 

obtenida. 
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

Plataforma TEAMS. 
Entrega de actividades 
y clases virtuales. 
Correo electrónico. 
 

INGLÉS 
Raquel 

 

Unit 6 “Creativity” 
Copy and translate words from exercise 1 page 71 (student´s book) 
Vocabulary: Verbs: environment 
Make exercises 1,2 page 48 (workbook) 
English is FUN! 
You can watch your favourite series in English! 
You can listen to music in English! 

Google Classroom 

INGLÉS 
Daniel 

-Watch the movie ‘Big Fish’ and do the activities related to it. 
-Use the app/web Jamboard to say which have been your three (3) 
favourite activities of the year. 
-Complete the Teaching survey. 
OPTIONAL 
-Complete the EdPuzzle on the ‘Reported Speech’. 
-Play the game ‘Crysalis’ for at least 10 minutes and answer the 
questions. 
-Listen to the song ‘Dance Monkey’ on Lyrics Training and fill the 
gaps. 

Google Classroom 
Teams 
Email 



FÍSICA Y 
QUÍMICA. 
BILINGÜE 

Roser 
 

Elaborar una presentación sobre Gertrude Elion. Seguir los pasos 
que se proponen en la siguiente webquest 
http://www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/ 
Realizar la encuesta de evaluación docente. 
Ya he enviado el enlace 

Correo electrónico y 
teams 

FÍSICA Y 
QUÍMICA. NO 

BILINGÜE 
Naroa 

REPASO: Formulación y nomenclatura inogánica. Examen viernes 
19 a las 12:00. 
AMPLIACIÓN: Seguir con la webquest sobre las mujeres en la 
física y química. 
http://www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/ 
 
 
Encuesta de valoración de la actividad docente 
 
 

Herramientas de 
Google: correo, Drive, 
Google docs... 
Webquest 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

TEMA 7: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
 

Tareas enviadas al mail 
donde están los apuntes 
de otros temas. 
Podéis enviar las tareas 
por mail o a ClassDojo. 
Si tenéis dudas: 
alopezala@educa.jcyl.
es 
Reuniones en Teams. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Antonio 

1ª sesión: 
EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN 
Esta sesión de clase se dedicará para hacer ejercicios para recuperar 
la 1ª y la 2ª evaluación para todos aquellos alumnos que tengan 
suspensas cualquiera de las dos evaluaciones. 
En este caso deberán entregar por correo electrónico bien hechas 
las láminas suspensas que no entregaron en la 1ª o en la 2ª 
evaluación. 
2ª sesión: 
EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 
Esta sesión de clase se dedicará para hacer y acabar las láminas 
que se manden a lo largo del tercer trimestre. 
Esta semana el trabajo es:  
1. Leer las páginas 102 y 103 del libro de texto. 
2. Acabar láminas pendientes de la 3ª evaluación. 
La entrega de la lámina de la página 47 es obligatoria para 
cumplir con los contenidos mínimos de la 3ª evaluación. 
3ª sesión: 
EJERCICIOS DE AVANCE 
Esta sesión de clase se dedicará para hacer cualquier ejercicio de 
Plástica que el alumno o la alumna quieran incluidas las láminas 
que están al final del cuaderno de plástica. 
Es voluntaria la entrega de estos ejercicios y servirán única y 
exclusivamente para subir nota. 

Correo electrónico y 
teams 

TECNOLOGÍA Proyecto técnico: acabar construcción y memoria Correo electrónico 
MÚSICA 

 
Entrega de tareas retrasadas. 
Los que no tengan que entregar tareas se les facilitará una serie de 
títulos de películas y libros relacionados con los temas tratados que 
pondrán leer o ver voluntariamente. 

Correo  
Google Classroom  
Modle 

FRANCÉS Révision de grammaire et vocabulaire à travers le cahier d’exercices 
 

Correo 
Teams 
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INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

-Elaboración y presentación proyecto final 
-Quizlet 3º Trimestre 
 

Correo  
Teams 
 

CONTROL Y 
ROBÓTICA 

Diseño de piezas con Tinkercad Teams 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

* Calentamiento dinámico ejercicios (al aire libre):  
https://www.youtube.com/watch?v=tnEmMedzPF4&t=493s 
*Realiza actividad física al aire libre: carrera / bicicleta / patines 
/skate / caminar…etc. Recuerda guardar siempre las medidas de 
seguridad.  
*Subir a Teams planificación 4 semanas (plazo 15 de junio) 
* Rutina Funcional Training nivel 6 (Resistencia Cardiovascular) 
https://www.youtube.com/watch?v=UBsAyoqM0lg&list=TLPQMj
UwNDIwMjDAjGW_YWrSlw&index=3 
*Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=zCPaKDSGIDk 
*Explicación Estiramientos en clase de E. Física. Universidad 
Alfonso X 
https://www.youtube.com/watch?v=JTXgWxz79FA(EXPLICACIÓ
N 
*Últimos Retos: 
1.- Plancha isométrica con rodillas elevadas y codos apoyados 
(tiempo duración una canción) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ZOfPTaqit
gU&feature=emb_logo 
2.- Aguantar 20” en posición Rana (con tutorial) 
https://www.youtube.com/watch?v=iKdhsqj7TWA 

Correo electrónico.  
Instagram  
Vídeos YouTube  
Teams 
 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Ana 

Ejercicios de recuperación 1ªy 2ª evaluación. Tienen que estar 
entregados los trabajos de 1º y 2º Evaluación 
Ejercicios de consolidación. Terminar de entregar láminas 
atrasadas. Círculo cromático. Lámina 1 página 31. 
Ejercicio de avance: La viñeta de cómic, lámina 3 página 9 

Correo elctrónico 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  
Lectura págs. 108 y 111. 
Realización en el cuaderno:  
Esquema de la pág 108;  
ejercicio 1 de la pág 111. 
Fotografiar y enviar una vez terminados a:  
Correo: mariano.garlor@educa.jcyl.es 
ó Teams. 
(Si se dispone de ordenador se puede realizar en documento word) 

Libro de Texto y 
cuaderno de clase.   
Correo electrónico 
@educa.jcyl.es  
Teams 
 

VALORES 
 
 

Recuperación y consolidación: Entrega de actividad pendiente. Correo electrónico 
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