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ACTIVIDADES DE MAYO 

 
 

 
CURSO 

 

 
3º ESO-B 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

LENGUA  Mª TERESA 
FIGUERAS 
CEPEDA 

Refuerzo y recuperación: 
-Repaso análisis de la oración simple 
-Lectura y comprensión  de textos 
-Expresión escrita: textos expositivos y narrativos. 
- El alumnado con una nota inferior a 5 en la 
asignatura a fecha 14 de marzo tiene tareas de 
recuperación que debe ir entregando cada viernes 
a través de clasroom/correo electrónico y 
revisando según se le indique, y habrá de estar 
terminada y corregido totalmente antes del 15 de 
junio. 
Contenidos nuevos : 
-La novela moderna y la creación del héroe. 
 
Se diversificarán las actividades (de refuerzo para 
algunos, de ampliación para otros) para atender a 
la diversidad de situaciones en la consecución de 
los objetivos de la asignatura en los que se 
encuentre el alumno. 
 

La comunicación con el alumnado se realiza a 
través de Clasroom y correo electrónico 

(teresafiguerascepeda@gmail.com). 
 Se evaluará la entrega puntual y correcta de las 
tareas propuestas, así como el seguimiento de 
las correcciones indicadas. Se realizarán test 

online para valorar la adquisición de contenidos. 
Se indicará a los alumnos con 1º y/o 2ª 

evaluación suspensas los procedimientos de 
recuperación. 

Los materiales los encontrarán en Clasroom y en 
la página web del Instituto, así como en el blog 

de clase. 
La comunicación con las familias se realizará a 

través de Ipasen y correo electrónico. 

Los alumnos con adaptación reciben 
material específico acorde a su 

ACS/ACNS. 

TECNOLOGÍA ROBERTO 
LINDE LÓPEZ 

Avance de materia: Sí 
Repaso de materia: Sí 

Classroom, Gmail, Gooogle Meet y plataforma 
ipasen. 

Se entregará material específico para 
aquel alumnado que tenga una 

mailto:teresafiguerascepeda@gmail.com
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Para este último mes del trimestre, se va a 
trabajar según los dos grupos ya establecidos: 

- Grupo 1: Alumnado cuya nota media de 
la 1ª y 2ª evaluación, es inferior a 5. 

Este alumnado deberá entregar el cuadernillo 
para recuperar y reforzar los contenidos de la 1ª y 
2ª evaluaciones. 

- Grupo 2: Alumnado que tenga  como 
nota media de las evaluaciones pasadas, 
un cinco o más.   

Durante este mes, avanzaremos en la 
programación y veremos la Unidad “La 
Electricidad”, que se compondrá de una parte 
teórica  y otra práctica. Del mismo modo se 
planteará la realización de un pequeño proyecto 
como aplicación de la unidad, que será voluntario 

Grupo 1: El cuadernillo de recuperación se 
entregará antes del día 5 de JUNIO. 
Para aquél alumnado de este grupo que no tenga 
posibilidad de mandarme el cuadernillo de 
recuperación, el mismo día 5 de Junio a las 
11:00h estaré en el Hall del instituto para 
recoger esos cuadernillos 
Grupo 2: La entrega y corrección de las tareas, se 
realizará semanalmente. 
El proyecto voluntario se entregará antes del día 
16 de Junio 
 

ACNS. 
Se habilitará un canal de 
comunicación con el alumnado 
mediante videoconferencia para la 
resolución de dudas mediante la 
aplicación Google Meet. 
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

JUAN 
BAUTISTA 

CARO 
CAMPAÑA 

Continuidad de materia 
Finalización Tema de Probabilidad. 
Examen de Estadística y Probabilidad (8 JUNIO; 
8:30) 

 
Refuerzo de materia 
Repaso de todo el curso (hasta confinamiento), 
centrado especialmente en Álgebra y Funciones 
Examen de Recuperación y repaso (15 JUNIO; 
8:30) 

 
Pendientes 
Examen para pendientes de Matemáticas (1º y 
2º ESO) (5 de Junio) 
 

Entrega de tareas a través de Classroom. 
Exámenes con limitación de tiempo y entrega 
inmediata. 
Clases online a través de Google Meet 
 

 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Mª ROSARIO 
LÓPEZ GARCÍA 

Refuerzo de materia: LOS ALUMNOS REALIZARAN 
FICHAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LOS TEMAS VISTOS EN EL 

LOS ALUMNOS IRAN ENTREGANDO LOS 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS VIA 
CLASSROOM O AL CORREO DE LA PROFESORA. 
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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. 

 

 
LA PROFESORA SUBIRA LAS SOLUCIONES DE LAS 
FICHAS A CLASSROOM . 
 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

JESÚS 
ALCANTUD 

GARCÍA 

Continuidad de materia: Sí 
Refuerzo de materia: Sí 

 
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. 

 

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 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 

Código de invitación de CLASSROOM   
u3iexm3 
 

mailto:jagmontevives@gmail.com
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también utilizaremos GoogleDrive. 
 
La evaluación se realizará con la recepción y 
corrección de tareas y proyectos. 

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 VOCABULARIO DE LAS UNIDADES 
4-6. La planificación del trabajo por días de clase 
se encuentra en la carpeta JUNIO en SCHOOLOGY. 
 

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 las actividades 
(porcentaje de aciertos).  
 

 

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. 
 

INGLÉS HABLADO  MÓNICA ROJAS 
MARTÍNEZ 

Continuidad de materia: se realizarán actividades 
de situaciones comunicativas (role- plays) que 
incluye el libro de texto o bien el interactivo. Son 

El alumnado grabará diferentes audios (de uno a 
dos minutos de duración) donde se evaluará 
positivamente si la entonación y pronunciación 

- Los audios arriba indicados se 
enviarán a la profesora a su correo 
electrónico: 
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 las siguientes (fecha límite: 15 de junio): 
- Página 95 (libro de texto): Sección Speaking (y 
ejercicio 9) "Reporting a Crime". Una persona 
debe denunciar un hecho a la policía y su vez 
hacerle preguntas.  
- Web Book (libro digital), video Unit 6: "Making 
an Emergency Call" + página 98 del libro. Tras el 
visionado del vídeo y lectura del diálogo, el 
alumno realizará uno similar, con los papeles A y 
B.  
 

son correctas, además de si las estructuras 
gramaticales y el léxico son los adecuados para 
cada situación. Para ello, deberán leer 
atentamente en qué consiste cada ejercicio del 
libro. 
 
 

moniklateacher@gmail.com 
- Se aconseja al alumnado que la 
realización de las tareas sea semanal, 
para respetar la fecha límite. 
 

APOYO LENGUA 
Y APOYO 

MATEMÁTICAS 

CRISTINA 
MORALES 

PALOMINO 

Continuidad de materia: Se continúa en el 
aprendizaje de sus cuadernillos con contenidos 
relativos al tercer trimestre. 

 
Refuerzo de materia: Para el alumnado que no 
haya superado los contenidos de los dos primeros 
trimestres, harán tareas de repaso individuales 
para cada caso dado el tipo de alumnado que 
asiste al aula de Pedagogía Terapéutica. 
 

Los alumnos siguen trabajando en los cuadernos 
facilitados a través de ptmontevives@gmail.com 
y donde son remitidos para su corrección al 
finalizar cada semana (viernes). 
 Son dos cuadernos, uno de lengua y otro de 
matemáticas, en los que trabajan una página de 
ejercicios diaria.  
Se explica a través del mail o por teléfono. 
 

Tareas específicas para los dos 
alumnos que asisten al aula de 
apoyo. 
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

ENRIQUE 
CARRILLO 

RODRÍGUEZ 

Continuidad de materia: 
Estadística y Probabilidad 

 
Refuerzo de materia: Álgebra 

 
Tareas y trabajos asignados desde Google 
Classroom y la página web www.curiositas.es 
 

Plataforma de trabajo: Google Classroom y 
página web (www.curiositas.es).  
 
Comunicación: A través de Google Classroom, 
email y la web 
 
Seguimiento del trabajo y evaluación: Google 
Classroom 
 
ADICIONALMENTE, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
2 CLASES PRESENCIALES POR 
VIDEOCONFERENCIA A LA SEMANA (y 
colgándose los videos de la clase en Classroom a 
posteriori para que todos puedan verla cuando 

 

mailto:ptmontevives@gmail.com
http://www.curiositas.es/
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mejor les venga). 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

MÓNICA 
 FERICHE 
FERNÁNDEZ-
CASTANYS 

 

Continuidad de materia:  
 

Finalizar el tema 5: La reproducción:  
La reproducción asistida,  
El control de la natalidad,  
Reproducción y salud 

 
Refuerzo de materia:  

 
Repaso de la materia impartida en el primer y 

segundo trimestre para los alumnos que lo 
necesiten.  

Tema 1. La organización del ser humano  
Tema 2.  La nutrición. Los alimentos y la dieta  
Tema 3. Los aparatos para la función de nutrición  
Tema 4. La relación  
A través de Classroom se les envían: 
- Diapositivas con el contenido esencial de cada 
uno de los apartados. De estas diapositivas, que 
siguen el contenido del libro, el alumno debe 
hacer un resumen y pasarlo a su libreta. 
- Videos educativos relacionados con el tema que 
se está abordando. 
- Actividades para realizar “on line” 
- Diapositivas de ampliación que tratan sobre 
algún tema de interés relacionado con ese grupo 
de vertebrados. 
- Material complementario (optativo) que los lleva 
a una página del Ministerio de Educación, donde 
pueden reforzar los contenidos dados, ver 
animaciones  y practicar a través de una serie de 
preguntas y una autoevaluación. 
 

A través de Classroom y a través de correo 
electrónico 
 
Mediante la plataforma de Classroom envío 
materiales a los alumnos, los que se 
corresponden con la materia básica y otros de 
refuerzo y ampliación de conocimientos. 
 
Por correo electrónico con aquellos alumnos que 
pueden presentar dificultad para trabajar a 
través de la plataforma. 
 
No obstante, siempre estamos siguiendo el libro 
de texto por si algún alumno tiene de forma 
general u ocasional dificultades para trabajar con 
conexión a la red. 
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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: 
e5dv72n 
 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

 RAFI MORENO  
FUENTES 

TAREAS PARA EL MES DE JUNIO: HASTA 15-06-
2020 
                                  - LEER EL TEXTO QUE OS 
ADJUNTO: PENTECOSTÉS 
                                  - HACER UN RESUMEN DEL 
TEXTO. 
                                  -HACER UNA OPINIÓN 
PERSONAL SOBRE EL TEXTO 
Refuerzo de materia:      ENTREGA DE TAREAS NO 
ENTREGADAS AÚN, LOS QUE NO LAS HAN 
ENTREGADO, CUANDO PUEDAN. 
 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: IPASEN Y 
TUTOR 

ENTREGA DE TRABAJOS: : 
rafimf2020@gmail.com 

ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, GRUPO Y 
NOMBRE DEL ALUMNO EN EL ASUNTO. 

ACTIVIDADES:   APARECEN EN WEB DEL CENTRO 

 

rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, 
GRUPO Y NOMBRE DEL ALUMNO EN 
EL ASUNTO. 
 

CIUDADANÍA ESTER DABÁN 
GUZMÁN 

Continuidad de materia: NO 
Refuerzo de materia:  SÍ 
1º Actividades prácticas: 
-Visionado de un video y redacción sobre el 
mismo. 
2º Resolución de dudas (informáticas, técnicas, 
sobre el temario, etc.) 

Refuerzo de materia: SI 
Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales 

-Comunicación con las familias: IPasen y los 
tutores  
-Comunicación con alumnos y trabajo: Classroom 
-Seguimiento del trabajo: a través de la 
plataforma donde quedan registradas las 
entregas y las correcciones. 
 
-Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje: 
a través de la plataforma valorando la 
participación activa en los alumnos y la entrega 

 

mailto:fisicayquimica.anselmo@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
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 de las tareas. 
 

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. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

FRANCISCO 
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. 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

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 

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 
 

3º ESO B CSG: ppmff7o 

mailto:joseluislazarolopez@iesmontevives.es
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 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 web de forma progresiva 

 

 




