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

Semana del 15 al 23 de junio 
Asignatura Temas Medios 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 
 

MATEMÁTICAS: pág. 91 Nº 2  g) h) i) j) k) l) 
Pág 101  nº 7.  
Fichas interactivas 

Correos g-mail. 
Videoconferencias 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 

SOCIAL 

Cuestionario de Lengua (unidad 5) en Teams. 
Lectura guiada de capítulos seleccionados de El Quijote. 
Visionado de un documental. 
Vídeo llamada de despedida. 

Correo electrónico 
Teams 

ÁMBITO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
 

ACTIVIDADES Y JUEGOS DE REPASO  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/
elementary-a2-listening/work 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/e
lementary-a2-reading/internet 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/e
lementary-a2-writing/social-network-site 
GUESS THE SONG CHALLENGE 
https://www.youtube.com/watch?v=5QeR1SDce4c 
GAMES 
https://www.gamestolearnenglish.com/ 

Correo electrónico 
Google Classroom 
Youtube y otros enlaces de 
Internet  

TECNOLOGÍA 
 

Acabar memoria y construcción del proyecto técnico Correo elctrónico 

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 
Moodle 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Alejandro) 

Realiza actividad física: 

• En casa 
• En la calle 

Break-Out: (Opcional) 
“Regreso a Hogwarts” 
“El Tesoro de Pargo Amagro” 
“La casa de Papel” 
Informe Robinson: 
“Cuerpos al límite” 
https://www.youtube.com/watch?v=DxkzEnJxeJY 
https://www.youtube.com/watch?v=-Rj6HCxu1jM 
“Karpov VS Kasparov” 
https://www.youtube.com/watch?v=BXxkb71O8ng 
“Iñaki Ochoa de Olza: Historia de un rescate” 
https://www.youtube.com/watch?v=K01vGFgx298 

Teams 
Google Classroom 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Pilar) 

* Calentamiento dinámico ejercicios (al aire libre):  
https://www.youtube.com/watch?v=tnEmMedzPF4&t=49
3s 
*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=

Correo electrónico.  
Instagram  
Vídeos YouTube  
Teams 
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TLPQMjUwNDIwMjDAjGW_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(EXP
LICACIÓN 
*Últimos Retos: 
1.- Plancha isométrica con rodillas elevadas y codos 
apoyados (tiempo duración una canción) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=Z
OfPTaqitgU&feature=emb_logo 
2.- Aguantar 20” en posición Rana (con tutorial) 
https://www.youtube.com/watch?v=iKdhsqj7TWA 

VALORES 
 

Recuperación y consolidación: Entrega de actividad 
pendiente. 

Correo electrónico 

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 
 

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. 

 

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 electrónico 

CONOCIMIENTO DE Lectura de artículo periodístico Correo electrónico 
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LA LENGUA 
CONOCIMIENTO DE 
LAS MATEMÁTICAS 

Envío fotocopia por correo con ejercicios. Correo electrónico 

 


