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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

 
CURSO 

 

 
 3º ESO C 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

BIOLOGÍA-
GEOLOGÍA 

EVA FERNÁNDEZ 
MARTÍN 

Refuerzo de materia: si 
- Vida Sana 
- Aparato Reproductor 
- Aparato respiratorio, circulatorio y excretor 
 

Platarforma classroom.  Correo electrónico. Formularios  
google. Test online 

 

Se establecen tareas de repaso y tareas de 
continuidad. 

 

EDUCACIÓN PARA 
LA 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 de las tareas. 
 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA MARÍA JESÚS 
GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

Continuidad de materia: SI 
Refuerzo de materia: Si 
 

Las actividades y tareas se irán proporcionando a 
los alumnos a través de classroom y serán públicas en la 
Web del centro. El seguimiento de las mismas será via 
classrom. 
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Se proporcionaran actividades de recuperación, 
refuerzo y ampliación que los alumnos harán en función 
de su nota base, siguiendo el mismo criterio que se 
empleó en las actividades de Mayo. 

 
Las tareas se presentarán como fotos del cuaderno 

del alumno a través de classroom o en caso de no ser 
posible a través de correo electrónico 
iesmontevivesfqmj@gmail.com 
 
 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

RAQUEL GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ 

Continuidad de materia: Literatura del Barroco. 
 Gramática: clases de oraciones simples. 
 
Refuerzo de materia: Literatura: la literatura 
medieval (hasta el siglo XV). 
Gramática: la oración simple: sujeto y predicado. 
Complementos del predicado. Análisis sintáctico 
de oraciones simples. 

Se realizará, como hasta ahora, a través de la plataforma 
Google Classroom. 

 

 

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 FERNANDO GARCÍA Refuerzo: se terminó de mandar las tareas el 18 de Soporte de comunicación:  
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APLICADAS. RAMOS mayo. Hasta el 15 de junio se podrán enviar los 
trabajos, a la dirección de correo electrónico de 
siempre. 
Continuidad: Ejercicios y problemas relacionados 
con los temas 8 y 9 del libro de texto. Las tareas se 
mandarán el 1 y el 8 de junio la última relación. 

- Del libro digital    (el código está detrás de la 
portada) 

- En actividades evaluables de “pasen” 

- Relaciones  adjuntadas en correos 
electrónicos, de los diferentes temas del 
libro. 

- Algunos exámenes: 
o  3 Junio: De temas del primer trimestre 

(Temas: 1, 2, 3 y 4 del libro de texto). 
o 10 Junio: De temas del segundo 

trimestre (Temas: 5, 6, 13 y 14 del libro 
de texto). 

o 17 Junio: De temas del tercer trimestre 
(Temas: 11, 12, 7, 8 y 9, del libro de 
texto). 

Para el alumnado que tenga las Matemáticas de 
1º y/o 2º pendientes: 
- Hasta el 15 de junio pueden entregar el trabajo 
de los cuadernillos. 
- Examen el 5 de junio, relacionado con los temas 
5, 6, 7 y 10 del cuadernillo de primero. Y/O temas 
4, 5, 6 y 7 del cuadernillo de segundo. 
- Examen el 12 de junio, relacionado con los temas 
11, 12 y 13 del cuadernillo de primero. Y/O temas 
9, 10 y 11. 
 
Apuntes, tutoriales que ayuden al aprendizaje 
distribuidos por correo electrónico o la página 

- La plataforma de Séneca, Pasen. 

- Plataforma de la editorial SM. 

- Web del Instituto:  www.iesmontevives.es  

- Correo electrónico del profesor: 
montevivesfernando@gmail.com  

Las relaciones de ejercicios se pondrán los lunes, las 
soluciones para su corrección, se pondrán al lunes 
siguiente. El alumnado debe enviar a la dirección de 
correo del profesor un solo archivo pdf, con la resolución 
de dicho día y relación. 
Las notas se pondrán en las correspondientes actividades 
evaluables, por “pasen”. 
Los distintos controles se realizan en el período de tiempo 
acordado. 

 

http://www.iesmontevives.es/
mailto:montevivesfernando@gmail.com
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Web del Instituto. 

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 también 
utilizaremos GoogleDrive. 

La evaluación se realizará con la recepción y corrección de 
tareas y proyectos. 

 

Código de invitación de CLASSROOM   
u3iexm3 

 

 
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.  
 

INGLÉS MÓNICA ROJAS 
MARTÍNEZ 

Continuidad de materia: Comenzaremos la unidad 
8, que será la última del curso. 
 
Refuerzo de materia (obligatorio para el 
alumnado cuya media aritmética de las dos 
evaluaciones sea negativa):   Se repasarán los 
puntos más importantes de las unidades 4 y 5, 
(actividades de léxico y gramática). 
 

- El seguimiento se continúa realizando por la plataforma 
Edmodo, donde la profesora sube las tareas semanales, 
principalmente del libro interactivo, al igual que las 
correcciones al finalizar el plazo de entrega cada viernes 
al mediodía. Por el servicio de mensajería de la 
plataforma se resuelven las posibles dudas que el 
alumnado pueda tener. No obstante, mi correo 
electrónico es moniklateacher@gmail.com. 
- La evaluación será positiva teniendo en cuenta la 

Hay dos tercios del grupo que no está 
trabajando la asignatura; muchos/as de 
ellos/as no han superado los dos primeros 
trimestres y algunos/as, además, tienen el 
inglés pendiente. La profesora les ha 
enviado mensajes por la plataforma y 
también a las familias via iPasen. 
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Para ambos tipos de actividades se seguirá el libro 
interactivo (Web Book) principalmente. 

entrega a tiempo de las tareas y la correcta realización de 
las mismas.  

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 
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.  

El alumnado grabará diferentes audios (de uno a dos 
minutos de duración) donde 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. Para ello, deberán leer atentamente 
en qué consiste cada ejercicio del libro. 

 

- Los audios arriba indicados se enviarán a 
la profesora a su correo electrónico: 
moniklateacher@gmail.com 
- Se aconseja al alumnado que la 
realización de las tareas sea semanal, para 
respetar la fecha límite. 

 

TECNOLOGÍA ROBERTO LINDE DÍAZ Avance de materia: Si 
Repaso de materia: Si 
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    

 

Classroom, Gmail, Gooogle Meet y plataforma ipasen. 
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 

 

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

 
Correo para entrega de tareas: 

(cuando no se pueda entregar por 
classroom) lindedaz@iesalbayzin.es 
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RELIGIÓN 
CATÓLICA 

RAFI MORENO 
FUENTES 

Continuidad de materia:   
 TAREAS PARA EL MES DE JUNIO: HASTA 15-6-2020 
         - LEER EL TEXTO QUE OS ADJUNTO. 
         - 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. 

 

VALORES ÉTICOS RAFAEL DE LA CRUZ 
RUIZ 

Continuidad de materia:  
- Realización de ejercicios sobre los derechos, 

así como de acciones que están bien y 
acciones que están mal. 

Refuerzo de materia:  
- Realización de ejercicios sobre los derechos, 

las normas y la dignidad. 
 

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 positivo. Nunca supondrá una bajada en 
la calificación final. 

- En el caso de la tarea de refuerzo, la correcta elaboración 
de la misma (junto con la tarea de junio) supondrá la 
recuperación de la segunda evaluación. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

F
CO

 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. 

 

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 

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 para poder llevar a 
cabo la formación de forma íntegra y 
eficiente por parte del alumnado y 
seguimiento de sus familias 

mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:joseluislazarolopez@iesmontevives.es
http://www.iesmontevives.es/planificacion-de-formacion-no-presencial-para-el-alumnado


 
 
 
 

 
 

                     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 

cuestiones y tareas: 
 Búsqueda 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 aquel alumnado  
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 

 

  

 Clave de classroom para poder 
acceder a todos los contenidos:  

  
3º ESO C CSG: ppmff7o 
 

 




