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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

CURSO 
 

 
3º ESO A 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA 

CARMEN 
CHACÓN 

LAFUENTE 

 
Refuerzo de materia:  

 *Refuerzo de materia: materia 
(OBLIGATORIO PARA TODO EL 
ALUMNADO): repaso de 
contenidos vistos en los dos 
primeros trimestres. 

 Se enviará un archivo adjunto 
con indicaciones y ejercicios a 
todo el alumnado.  

 Materiales: Libro del alumno 
Edit. Casals 

 

 Se usará la página Web del Centro 
para la comunicación con las 
familias y el alumnado respecto al 
plan de trabajo de la materia 

 Para mantener la información 
respecto a la realización de 
actividades, fechas de entrega,… se 
usará  el correo electrónico 
chacona88@hotmail.com 

  Los plazos para la entrega de las 
actividades será el 12 de junio de 
2020 

 
 

 Se procurará respetar las indicaciones 
de la profesora en cuanto a los plazos 
indicados para la entrega de actividades 
y presentación de las mismas.  

 A su vez, la profesora atenderá a los 
alumnos, siempre que pueda, de 
manera personalizada y  tendrá en 
cuenta las circunstancias que pudieran 
dificultar la realización de las 
actividades. 

 
 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

RAFAEL DE LA 
CRUZ RUIZ 

Continuidad de materia: Tema 7. La 
cambiante Tierra. 
 

- Leer el tema. 
- Consulta de dudas. 
- Realización de ejercicios. 
- Trabajo sobre el riesgo sísmico 

en Granada. 
Refuerzo de materia: Tema 4. La relación 

(apartados 1, 2, 3, 4 y 5). 

El seguimiento se realizará como se ha 
venido haciendo: 
-Por medio de correo electrónico. 
-Por medio del grupo de classroom creado. 
 
Ambas tareas serán evaluadas. 
 
-En el caso de la tarea de continuidad, solo 
será tenida en cuenta para subir nota, si el 
resultado del trabajo es lo suficientemente 
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- Relectura del tema. 
- Consulta de dudas. 
- Realización de ejercicios de 

refuerzo. 
- Realización de un examen-

cuestionario sobre lo trabajado. 

positivo. Nunca supondrá una bajada en la 
calificación final. 
-En el caso de la tarea y examen de refuerzo, 
la superación de los mismos (junto con la 
superación del tema 3 trabajado en mayo) 
supondrá la recuperación de la segunda 
evaluación. 

MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A 

LAS 
ENSEÑANZAS 

APLICADAS 

JESÚS 
ALCANTUD 

GARCÍA 

Continuidad de materia: Si 
Refuerzo de materia: Si 
Seguimos trabajando el tema de 
Funciones a través del libro y de 
relaciones de ejercicios. Se comenzará el 
estudio de las funciones cuadráticas. A 
continuación veremos el primer tema del 
bloque de geometría, las Figuras Planas. 
También se pondrán a disposición  del 
alumnado una serie de  actividades de 
refuerzo para afianzar o recuperar los 
contenidos de los trimestres  anteriores, 
con vistas a las pruebas de recuperación 
que se harán en este mes de junio. 

El alumnado deberá entregar al finalizar 
cada semana las tareas que se han 
propuesto para esa semana al correo 
jagmontevives@gmail.com.  Se tendrá en 
cuenta la puntualidad a la hora de la 
entrega, así como la presentación y la 
cantidad de tareas que han sido realizadas. 
 
 

Las tareas que el alumnado  debe de realizar y el 
material de apoyo que pueda necesitar serán 
publicadas semanalmente en la página web del 
centro. 
 

 

TECNOLOGÍA MARÍA RUFIÁN 
SÁNCHEZ 

Continuidad de materia: TEMA DE 
MÁQUINAS Y MECANISMOS: (TEMA 4) 
- Explicar los conceptos teóricos básicos 
del tema con el libro de texto (98-124) 
- Realizar las actividades y problemas 
del tema. 
- Realizar un diccionario técnico de las 
palabras importantes del tema. 
- Se propondrá un PROYECTO 
relacionado con el tema que podrán 
realizar de manera opcional si en casa 
tienen materiales para realizarlo. (Un 
concurso divertido) 
Refuerzo de materia: TEMA EXPRESIÓN 

El mecanismo de comunicación será: 
- Página web del centro 
http://www.iesmontevives.es/ 
- Google Classroom. 
- El correo electrónico de la profesora es 
clase.marusa@gmail.com 
- La plataforma iPasen para cualquier 
comunicación que necesiten los tutores 
legales de los 
alumnos con la profesora. 
La evaluación se realizará mediante la 
valoración de las tareas. 
- Se realizará un seguimiento del trabajo 
diario del alumno en ClassRoom. 
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Y COMUNICACIÓN GRÁFICA, 
MATERIALES PLÁSTICOS, TEXTILES Y DE 
CONSTRUCCIÓN (TEMA 1, TEMA 2 Y 
TEMA 3) 
- Refuerzo de los conceptos teóricos 
básicos de los temas ya estudiados en 
los dos primeros trimestres. 
-Realizar un diccionario técnico delas 
palabras más importantes de los temas 
1, 2 Y 3. 
- Realizar las actividades propuestas de 
los temas y de actividades de refuerzo. 

- Se realizará unas tareas evaluables 
consistentes en ejercicio mediante un 
formulario de 
Google. 
- Se tendrá en cuenta las dificultades 
tecnológicas del alumnado. 

MATEMATICAS 
ACADEMICAS 

MARIA 
ROSARIO 
LOPEZ 
RODRIGUEZ 

 

Refuerzo de materia: LOS ALUMNOS 
REALIZARAN FICHAS DE EJERCICIOS Y 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS 
TEMAS VISTOS EN EL PRIMER Y 
SEGUNDO TRIMESTRE Y EN LOS MESES 
DE ABRIL Y MAYO. 
REALIZARAN EXAMENES DE 
RECUPERACION TODOS AQUELLOS QUE 
TENGAN EL PRIMER Y/O SEGUNDO 
TRIMESTRE SUSPENSO. 
 
 
 
 
 

LOS ALUMNOS IRAN ENTREGANDO LOS 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS VIA 
CLASSROOM O AL CORREO DE LA 
PROFESORA. 
 
LA PROFESORA SUBIRA LAS SOLUCIONES DE 
LAS FICHAS A CLASSROOM . 
 
 

 

INGLÉS TRINIDAD 
GÓMEZ 
MARTÍN 

-Continuidad de materia:   Terminar 
unidad 8. Unidad 9. La planificación del 
trabajo por días de clase se encuentra 
en la carpeta JUNIO en SCHOOLOGY. 
-Refuerzo de materia (obligatorio para 
el alumnado cuya media aritmética de 
las dos evaluaciones sea negativa): 
REPASO DE GRAMÁTICA Y 

Registro de las actividades de los libros 
digitales (libro del alumno e interactivo) 
El trabajo se revisará y calificará los viernes 
de cada semana.  
Consulta de dudas por mensajes en 
SCHOOLOGY o correo electrónico. 
Se valorará la puntualidad al registrar las 
tareas y la corrección en la realización de 
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VOCABULARIO DE LAS UNIDADES 4-6. La 
planificación del trabajo por días de 
clase se encuentra en la carpeta JUNIO 
en SCHOOLOGY. 

 
 

 

las actividades (porcentaje de aciertos).  
 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 LUIS 
MONTILLA 
TORRES 

Continuidad de materia: X Refuerzo de 
materia: TEMA 8. Página 246, ejercicio 19 
(completo). Página 247, ejercicio 20 
(completo). Página 249, ejercicio 28 
(completo). 

El seguimiento se hará mediante correo 
electrónico. Se evaluará mediante control 
del trabajo realizado, cumplimiento de las 
instrucciones de los ejercicios y grado de 
acierto. Todas las actividades se valoran de 0 
a 10. 

Dirección de correo del profesor: 
luismontilla.ies@gmail.com Las actividades 
resueltas se enviarán al profesor ANTES del 15 DE 
JUNIO de 2020, o constarán como NO 
PRESENTADAS. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

ANSELMO JOSÉ 
GALLARDO 
RECHE 

Continuidad de materia: SI 
Refuerzo de materia: Si 
 
Cada alumno/a tiene su plan de trabajo 
establecido al inicio del tercer trimestre y 
viene 
realizando actividades de continuidad 
y/o refuerzo en función de las notas de la 
1ª y 2ª 
evaluación. 

Las actividades y tareas se irán 
proporcionando como se ha hecho hasta la 
fecha, a través de 
classroom o por correo electrónico. El 
seguimiento de la realización de estas y 
entrega de 
correcciones será via classroom y correo 
electrónico. El día 15 de junio todos los 
alumnos/as 
entregarán su última actividad. 
A cada alumno se le ha comunicado por 
correo electrónico su situación en cuanto a 
la evaluación y se 
le ha informado de los criterios de 
recuperación o mejora de la calificación. 

Correo electrónico de contacto: 
fisicayquimica.anselmo@gmail.com 
Clave de acceso del classroom: 7m3ed65 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO PUJA 

Continuidad de materia : SI 
CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 
Refuerzo de materia : SI 
Tareas y proyectos que engloban lo visto 
en las unidades anteriores y las actuales. 

 
 

Las plantillas de tareas con las explicaciones 
y el  material complementario al libro y 
cuadernillo, estarán  colgados y compartidos 
en la plataforma de classroom.  
 
Los ejercicios del libro se realizarán en la 
libreta, mientras que los ejercicios del 

Código de invitación de CLASSROOM   u3iexm3 
 



 
 
 
 

 
 

                     Consejería de Educación 

  I.E.S. “Montevives” 
                 Las Gabias (Granada)  

C/ Haití, s/n    18110   Las Gabias (Granada) - Tlf.: 958 893 678 Fax: 958 893 684 

cuadernillo se deberán realizar en éste 
mismo. Después, deberán hacer  fotos y 
subirlas a classroom indicando el nombre, 
apellidos y  curso y concretando la 
numeración de las páginas  y  ejercicios a los 
que corresponden las fotos.  
 
Para ciertos trabajos y sus debidas 
correcciones también utilizaremos 
GoogleDrive. 
 
La evaluación se realizará con la recepción y 
corrección de tareas y proyectos. 

INGLÉS 
HABLADO 

IRENE LÓPEZ 
TORRES 

Continuidad y repaso de materia: se 
realizarán actividades de situaciones 
comunicativas (role- plays) que incluye el 
libro de texto. Son las siguientes (fecha 
límite: 19 de junio): 

 
Unidad 6  
pag.79. Focus on functional language 
act.10 (en la libreta y mandan foto de la 
misma por email) 
pag.82: actividades 1 y 2 en la libreta y 
mandan foto de la misma por email. 
Después hacen la actividad 4 grabando 
un audio o vídeo haciendo las dos partes 
del diálogo. (No hay que enviar foto de 
esta actividad 4, sólo la grabación) 
 

Todas las actividades me las enviarán en un 
único correo a la dirección: 
irene.lopez81@gmail.com 
 
En la grabación se evaluará positivamente si 
la entonación y pronunciación son correctas, 
además de si las estructuras gramaticales y 
el léxico son los adecuados para cada 
situación.  
 
 

Las actividades de continuidad y refuerzo son las 
mismas por dos motivos: se trata de materia 
explicada en clase de inglés pero no realizadas en 
Inglés hablado, por lo que es un repaso y avance 
al mismo tiempo. El alumnado suspenso en esta 
asignatura lo está por no haber entregado 
ninguna de las actividades propuestas en clase. 
Creemos que realizar estas actividades es a su vez 
la mejor forma de refuerzo puesto que la 
explicación de las mismas es más reciente y así le 
costará menos trabajo. 
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CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO (CSG) 

JOSÉ LUIS 
LÁZARO LÓPEZ 

Continuidad de materia: 
Se realizará en este mes de junio un 
trabajo sobre el bloque de contenidos 
correspondiente a: 
 Análisis de la desigualdad y 
situaciones de discriminación de las 
mujeres  donde el alumnado deberá 
abordar las siguientes cuestiones y 
tareas: 
-Buśqueda de información 
-Desarrollo de las cuestiones específicas 
planteadas  
-Análisis de la información 
-Actividad en la plataforma classroom 
con planteamiento de dudas y 
comentarios 
-Utilización de software (preferiblemente 
software libre) para escribir textos y 
presentar los trabajos 
-Elaboración de un resumen, conclusión y 
valoración personal sobre el tema de 
referencia del trabajo bibliográfico. 
Refuerzo de materia:  
Realizarán el refuerzo de la materia 
aquellos alumnos/as con una nota menor 
de 4 en alguno de las evaluaciones 
anteriores. 

 Consistirá en la elaboración de 
actividades de refuerzo, 
especialmente adaptadas a los 
alumnos que no hayan 
superado alguna o las dos 
evaluaciones anteriores 

 Se irán subiendo a la 
plataforma classroom y a la 

Comunicación con el alumno/a y sus familias 
se realizará por classroom, pasen o por 
joseluislazarolopez@iesmontevives.es. 
Classroom será el canal preferente por 
donde se envíe materiales y tareas, así como 
su corrección y cuantas aclaraciones y  
comentarios que se crean oportunos 
 

 Todos los materiales necesarios así como las 
relaciones de ejercicios se subirán además a 
la web del IES 
(http://www.iesmontevives.es/planificacion-
de-formacion-no-presencial-para-el-
alumnado) para poder llevar a cabo la 
formación de forma íntegra e eficiente por 
parte del alumnado y seguimiento de sus 
familias 

 

 Claves de classroom para poder acceder a 
todos los contenidos:  

  
 3º ESO A CSG: ppmff7o 

 
 

mailto:joseluislazarolopez@iesmontevives.es
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web de forma progresiva 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

FRANCISCO 
GERARDO 

MOLINERO 
MORALES 

Continuidad de materia: Realizar una 
coreografía musical 
individual (baile). Duración mínima 2 
minutos. Música libre de 
elección. Contenido Expresión Corporal. 
Refuerzo de materia: Completar y 
entregar los trabajos 
solicitados de los meses anteriores. 

A través de mi correo electrónico 
(fmolmor746@gmail.com ) me 
enviáis un vídeo del trabajo solicitado. 

Fecha límite de entrega- 19 de junio del 2020. 

RELIGIÓN Mª DEL 
CARMEN 

MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

De recuperación de la primera y segunda 
evaluación (temas 1-3 y 4-6) deberán 
corregir los errores 
que tuvieron en los temas que 
corregimos en clase y entregar loa temas 
de nuevo. De la tercera 
evaluación deberán copiar los esquemas 
que adjunto en PDF. Todo ello lo 
escanearán o 
fotografiarán, y lo mandarán a mi correo. 
ES IMPRESCINDIBLE PONER NOMBRE 
COMPLETO Y 
CURSO EN LOS TRABAJOS. 
 
 

Corregiré cada tema que me entreguen y 
mandaré la nota al correo desde el que se 
me envíe 
Se trata de una evaluación sumativa, con 
los mismos criterios que la primera y 
segunda. 

Mi correo electrónico 
carmendeseron@live.com, ipasen, (llamadas de 
teléfono y whatsaap en 
casos excepcionales) 
 

EDUCACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 

DOMINGO 
CORTES COUSO 

Continuidad de materia (voluntaria para 
alumnado con calificación positiva 1ª y 
2ª Ev): SI 
 
Realización de resúmenes de temas, de 
partes de libros, actividades relacionadas 

- Classroom del grupo.  

- Web del IES Montevives  

- Se evaluarán las actividades entregadas 
por el alumnado a través de la 
classroom según los procedimientos y 
criterios que se establecen para cada 
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con documentales, cortometrajes o 
películas temas correspondientes al 
tercer trimestre y no tratados antes del 
13 de marzo. 
 
Refuerzo – recuperación de materia 
(obligatoria para alumnado con 
calificación negativa en 1ª y/o 2ª Ev): SI 
Realización de resúmenes de temas, de 
partes de libros, actividades relacionadas 
con documentales, cortometrajes o 
películas temas correspondientes al 
primer y / o segundo trimestre y tratados 
antes del 13 de marzo. 
 

actividad.  
 

     
 




