
PLAN TRABAJO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO C 

A partir del 4 de mayo atendiendo a las instrucciones del 23 de abril, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, la clase se dividirá en dos grupos. 

 GRUPO 1 ALUMNOS CON LA MEDIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN SUSPENSA.  

Estos alumnos deberán trabajar en un plan de recuperación, actividades relevantes 

pensadas para la consecución de los objetivos. 

Dicho plan consiste en unas fichas  que los alumnos deberán realizar. Esta ficha de 

actividades se subirá a la plataforma EDMODO  

o Se darán clases online utilizando la plataforma Moodle 

o Las actividades deben ser  enviadas en el día establecido antes de la hora 

límite.  

o Además deberán realizar una prueba online en el día y hora que se 

establecerán.  

o Estas actividades son evaluables 

El plan de trabajo para los próximos quince días es el siguiente: 

GRUPO 1 REFUERZO (1/06-12/06) 

SEMANA  

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 

1/06 

 Último día para entregar actividades 

tema 3 

Martes  

2/06 

 Actividad evaluable tema 3 

Miércoles 

3/06 

Repaso tema 4: 

Proporcionalidad 

De la semana del 03/06 al 12/06 los 

alumnos tendrán que ir trabajando la ficha 

de refuerzo del tema 4 y preguntando las 

dudas a la profesora.  

Estas actividades tendrán que ser enviadas 

a la profesora como último día el 11/06 a 

las 20:00. 

El viernes 12/06 los alumnos tendrán una 

prueba online, durante la hora de clase es 

decir de 10:15 a 11:15. La realización de 

dicha prueba sólo se realizará sólo y 

exclusivamente durante esta hora por lo 

que no se aceptarán ninguna actividad 

finalizada esta hora 



Viernes 

5/06 

 (clase online) 

SEMANA  

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 8/06 

 

 (clase online) 

Martes 9/06 

 

 Realizar ficha actividades  

Miércoles10/06 

 

 Último día para entregar la las actividades 

jueves 11 a las 20:00 

(clase online) 

Viernes 12/06 

 

 Actividad evaluable tema 4 

 

 GRUPO 2 ALUMNOS QUE TIENEN APROBADA LA MEDIA DE LA PRIMERA 

Y SEGUNDA EVALUACIÓN. Estos alumnos seguirán avanzando materia. 

o Se darán clases online utilizando la plaforma Moodle. 

o Durante las horas de clase se explicarán contenidos y se realizarán actividades 

relacionadas con los contenidos explicados, los alumnos podrán preguntar las 

dudas durante la hora de clase. 

o Los alumnos deben enviar sus tareas a diario por la plataforma Edmodo, su 

trabajo es evaluable. 

El plan de trabajo para los próximos quince días es el siguiente: 

GRUPO 2 AMPLIACIÓN (1/06-12/06) 

SEMANA  

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 1/06 

 

 (clase online) 

Corregir actividades sistemas ecuaciones 

Martes  

2/06 
 Durante las semanas 

que nos queden de 

clase haremos un 

repaso de áreas, 

perímetros y 

volúmenes (temas 8 y 

9) 

 Teorema de Pitágoras.  

 Copiar de la página 159 recuadro. 

 Hacer página 159 actividades 18,19 

 Áreas y perímetros  

 Copiar las fórmulas de las áreas de 

las figuras que aparecen en las 

páginas 160 y 162 y ver los 

ejemplos que aparecen en esa 

páginas 

Miércoles 

3/06 
 Explicación de los 

contenidos vistos el 

día anterior y 

realización de 

actividades 

(clase online) 

 Página 161: actividades 24, 25, 26, 

27 y 28 (a y b) 



Viernes 

5/06 
 Áreas polígonos 

regulares 

 Página 161 actividad 28 ( c y d) 

 Página 162 actividades 29, 30 y 31 

SEMANA  

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 8/06 

 
 Áreas polígonos 

regulares 

 Página 163: actividades 32 y  33 

Martes 9/06 

 
 Áreas polígonos 

regulares 

(clase online) 

 Página 163: actividades 34, 35 y 36 

Miércoles 

10/06 

 

 Áreas figuras 

circulares y figuras 

compuestas 

 Leer página 164 y copiar el 

recuadro 

 Página 165: actividades 40 y 41 

Viernes 

12/06 
 Áreas figuras 

compuestas 

(clase online) 

 Página 165: actividades 42 y 43 

 


