
 

3º ESO C 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 

Deberéis realizar las actividades del apartado 1 o, por el contrario, las del             
apartado 2 en función de la nota que hayáis obtenido en la 2ª evaluación: 
1. Los alumnos/as que han obtenido una calificación positiva en la segunda            
evaluación deberán hacer lo siguiente: 
● Realizar las actividades de la ficha “Actividades de Continuidad 3º (25/05/20 -             
05/06/20)”. 
Podéis acceder al material o bien a través de la plataforma Moodle (“tarea de              
continuidad 25/05/20 - 05/06/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1U-HPPSuwSqJ_H-n87QMrBiipf49lnUr8?

usp=sharing 
 

2. Aquellos alumnos/as que han obtenido una calificación negativa deberán: 
● Realizar la actividades de las fichas “Actividades de Refuerzo 3º (25/05/20 -             
05/06/20)”. 
Podéis acceder al material o bien a través de Moodle (“tarea de refuerzo             
25/05/20 - 05/06/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1diTvyPoN794kSAooL3-SN5pdsMMpUSR

e?usp=sharing 
 

Todos tenéis de plazo hasta el día 5 de junio y la entrega se hará únicamente por                 
Moodle, agregando las actividades a la tarea correspondiente. Además, recordad          
que he creado un foro para que podáis consultar dudas, y que me pondré en               
contacto con vosotros a través del correo interno de la plataforma. 

LENGUA 

- Leer el texto del principio del tema 11 del libro de texto. 
- Realizar un resumen del texto. 
- Dar tu opinión sobre el texto. 
- Analizar 4 oraciones sintácticamente (puedes elegirlas libremente). 
- Señalar al menos 5 determinantes y 5 pronombres, indicando de qué tipo son. 
La tarea se entrega por Moodle o por correo electrónico. Para cualquier duda,             
podéis contactar por 
Moodle o por: ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

El alumnado deberá plantear correctamente todos los problemas propuestos y 
resolver completamente 10 de ecuaciones y 10 de sistemas. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Alumnos que tienen que recuperar el primer y /o segundo trimestre: 

Se tienen que dedicar exclusivamente a hacer los resúmenes y los ejercicios de             

los temas que tienen suspensos, y que ya les indicaré en un correo (si algún               

alumno tiene dudas o no le llega la información, que se ponga en contacto              

conmigo en mi correo profefyq2007@outlook.es). Antes del 31 de mayo tienen           

que enviarme esta tarea, por correo o por Moodle. El resto del tiempo hasta el               

5 de junio que se dediquen a estudiar para el examen. 

Alumnos que tienen el primer y  el segundo trimestre aprobados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1U-HPPSuwSqJ_H-n87QMrBiipf49lnUr8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U-HPPSuwSqJ_H-n87QMrBiipf49lnUr8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1diTvyPoN794kSAooL3-SN5pdsMMpUSRe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1diTvyPoN794kSAooL3-SN5pdsMMpUSRe?usp=sharing
mailto:ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es


● Primera semana: Corregir las actividades de la anterior semana (las 

soluciones están en el PDF que adjunto en moodle). Me lo enviáis por 

Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 29 de mayo. 

 

 

 

● Segunda semana: Realizar las siguientes actividades: página 108 (26, 27, 

28, 29 30) y página 136 (28, 29,30). Fecha límite de entrega: viernes 5 de 

junio. 

Alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente: Tenéis hasta              
el día 31 de Mayo para entregar los cuadernillos que ya os envíe. Cualquier duda               
enviad email a mi correo: profefyq2007@outlook.es 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN: A los que tenéis suspensa alguna evaluación os recuerdo que la 
tarea está colgada en Moodle. El lunes estará ya el siguiente tema (tema 2).  
 
CONTINUIDAD (para todos):  
 

TRABAJO DEL TEMA 5: ALZHEIMER Y PARKINSON 
Realiza un trabajo sobre estas dos enfermedades en el que expliques al menos 
los siguientes contenidos: 

1. ¿Qué ocurre en cada una de estas enfermedades? 
2. Causas, síntomas, prevención y tratamientos de cada una de ellas. 
3. Noticia científica sobre cada una (titular, fuente, fecha y breve 

descripción) 
4. Se valorará positivamente las imágenes o dibujos. 
5. Valoración personal 
6. Bibliografía/Webgrafía 

 
Entrega por Moodle 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
➢ Lectura del tema 7: Sector terciario. (tema elaborado y subido a la            

plataforma Moodle y Edmodo por si falla Moodle) 
➢ Realizar las actividades que vienen al final de ese tema. Envío de las             

actividades el 8 de junio al enlace de Moodle. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1º TRIMESTRE: 

➢ Lectura y repaso del tema 2: la organización política del mundo. (página            
46-69 del libro de Geografía) 

➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. Envío de las            
actividades el 8 de junio al enlace de Moodle. 

➢ Cuestionario on-line el martes 9 de junio, a las 11 de la mañana en la               
plataforma Moodle. En la prueba tenéis que estudiar los temas 1 y 2 y              
repasar las actividades, ya que de ahí, saldrán las preguntas que serán de             
tipo test o de respuestas cortas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º TRIMESTRE: 



➢ Lectura y repaso del tema 4: El mundo una economía globalizadas.           
(página 102-123 del libro de Geografía, o bien el tema que os he subido              
que es el resumen del tema del libro) 

➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. Envío de las            
actividades el 8 de junio al enlace de Moodle. 

➢ Cuestionario on-line el martes 9 de junio, a las 11 de la mañana en la               
plataforma Moodle. En la prueba tenéis que estudiar los temas 3 y 4 y              
repasar las actividades, ya que de ahí, saldrán las preguntas que serán de             
tipo test o de respuestas cortas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE: 
➢ Cuestionario on-line el martes 29 de mayo, a las 11 de la mañana en la               

plataforma Moodle. En la prueba tenéis que estudiar los temas 1 y 2 y              
repasar las actividades, ya que de ahí, saldrán las preguntas que serán de             
tipo test o de respuestas cortas. Si tenéis algún problema para realizar el             
cuestionario en esa hora o por problemas técnicos poneros en contacto a            
taguilarmoreno@hotmail.com 

➢ Lectura y repaso del tema 3: La población. (página 76- 95 del libro de              
Geografía) 

➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. Envío de las tareas             
el día 8 de junio al enlace de Moodle. 

➢ Lectura y repaso del tema 4: El mundo una economía globalizadas.           
(página 102-123 del libro de Geografía, o bien el tema que os he subido              
que es el resumen del tema del libro) 

➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. Envío de las            
actividades el 8 de junio al enlace de Moodle. 

➢ Cuestionario on-line el martes 9 de junio, a las 11 de la mañana en la               
plataforma Moodle. En la prueba tenéis que estudiar los temas 3 y 4 y              
repasar las actividades, ya que de ahí, saldrán las preguntas que serán de             
tipo test o de respuestas cortas. 

TECNOLOGÍA 

Quincena de recuperaciones y corrección de actividades. 
Se mandará por moodle: 
1.- Las actividades a realizar para recuperar los trimestres suspensos.   
2.- Las actividades resueltas de todas las tareas realizadas en el periodo no presencial. 
Día 5 de junio: último día para entregar las recuperaciones (las notas de las              
recuperaciones estarán a partir del 15 de junio). 
Si algún alumno no puede acceder a estas actividades por la plataforma moodle, o tiene               
alguna duda, que me escriba al correo electrónico contratecno@gmail.com 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Repaso de actividades entregadas y subsanación de no entregadas 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Realizar la pag 20: Figura imposible sobre rejilla isométrica y pag 25: Fijándote             

en el modelo, diseña con compás y regla un monigote sentado y andando. 

Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 Junio. 

MÚSICA 
Elige uno de los siguientes estilos de música de los años 70 y realiza un pequeño                
trabajo de investigación (1 ó 2 folios de extensión escritos a mano): Rock             
progresivo, Heavy, Glitter y Glam, Punk, New Wave, Reggae o música disco. 

mailto:intiaprofesora@gmail.com


La entrega se hará mediante imagen a la plataforma moodle o en caso de tener               
problemas a la siguiente dirección de correo electrónico: musicaieslc@gmail.com 

FRANCÉS  

EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANÍA 

1ª SEMANA: Seguimos con la Lectura trimestral. Lee las páginas que corresponden a esta              
semana y entrega el tercer control de lectura 
2ª SEMANA: Lee las páginas que corresponden a esta semana y entrega el cuarto y               
último control de lectura y la FICHA FINAL 
REFUERZO. Si no has podido descargar el libro, sigue leyendo el que hayas elegido y haz                
las actividades propuestas para la lectura. Dime el título, por mail, cuando entregues las              
fichas. Para la FICHA FINAL, harás un resumen muy breve de lo que has entendido y tu                 
opinión personal. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Recordatorio. Los alumnos que tengan suspensa la 1ª           
Evaluación deben realizar el trabajo sobre “El cambio climático”, para recuperar la 2ª             
Evaluación el trabajo será sobre “La globalización”. La fecha de entrega es el 10 de junio. 
PENDIENTE VALORES ÉTICOS 2º ESO. Debéis realizar el CUADERNILLO DE ACTIVIDADES,           
lo tenéis en esta carpeta. Fecha de entrega el 10 de junio. 
Los archivos adjuntos y las actividades las tienes en la plataforma Moodle y en Classroom.               
La entrega se hará en Moodle (si está disponible) si no hazlo en Classroom, Como hasta                
ahora seguiremos en contacto, también, por correo electrónico,        
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

Continuar la tarea propuesta. 

VALORES 
ÉTICOS 

Haz un dibujo o frase con esta frase: Los valores no son simplemente palabras,              

los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las que defendemos y por                

lo que lucha la gente. 

Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 Junio. 
 

mailto:intiaprofesora@gmail.com

