
IES Rey Alabez CURSO: 2020-2021 

 
 

ACTIVIDADES POR DOCENCIA TELEMÁTICA. GRUPO: 3º ESO A. 
PERIODO: del 25 al 29 de enero. 

TUTOR/A: Laura González (Contacto: comunicaciones PASEN) 

ORIENTADOR Y TUTOR DE PMAR: Juan Jesús Amo Ochoa (Contacto: comunicaciones 
PASEN) 

 
 

Materia/Profesor/a Actividades y recursos. 

Matemáticas 
Académicas. 
Ana Mª Latorre 
 

●Actividades: pág. 67: actividades 85 y 89; pág.68: actividades 
97a-b,101a-b y 102 f-g-h; pag. 69:actividad 113. 

●Recursos:Moodle, libro de texto, sala de videoconferencias del 
curso.  

●Fechas de entrega: Viernes 29 de enero. 
●Modo de entrega: El alumnado debe subir foto/pdf con la tarea 

realizada en su cuaderno de clase a Moodle Centros. 
●Contacto y dudas: Moodle e Ipasen.Habrá dos 

videoconferencias para dudas. Estarán disponibles en la sala de 
videoconferencias del curso: Martes 4ª hora (11:45-12:45h) y 
jueves a 2ª hora (9:15-10:15h). 

Matemáticas 
Aplicadas. 
Isabel Mª Villegas. 
 

●Actividades: Se realizará la ficha de sistema de ecuaciones, se 
encuentra en Moodle en el tema 3. Estas actividades serán 
evaluables en el apartado de de observación diaria 

●Recursos: Se puede consultar libro de texto, apuntes de clase, 
videos que están en el tema 3 en Moodle. la ficha que se 
encuentra en Moodle en el tema 3. 

●Fechas de entrega: Fecha máxima de entrega 29 de enero 
●Modo de entrega: La entrega se realizará en Moodle, en la 

tarea sistemas de ecuaciones. 
●Contacto y dudas: Hay un foro en el tema 3 donde podrán 

realizar en cualquier momento preguntas. Habrá dos 
videoconferencias para dudas. Estarán disponibles en la sala de 
videoconferencias del curso. 

Miércoles 27 de enero de 8:15 a 9:15 con el siguiente 
enlace 

https://eu.bbcollab.com/guest/c65d961180f74ed08f2ef7657317dadb 
  
Enlace viernes 29 enero de 10:15 a 11:15 
  
https://eu.bbcollab.com/guest/d101a0bd873941378ff9d1f5d8090be2 

Ámbito 
Científico 
matemático 
(Matemáticas, 

MATEMÁTICAS: 
●Actividades:En moodle tenéis una tarea con el nombre 

“TAREA SEMANA 25/01/21-29/01/21” , en la cual teneis un pdf 
con una relación de ejercicios de estadistica 

●Recursos:Libro,  libreta y fichas  

https://eu.bbcollab.com/guest/c65d961180f74ed08f2ef7657317dadb
https://eu.bbcollab.com/guest/d101a0bd873941378ff9d1f5d8090be2
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FQ y Biología de 
PMAR 3º). 
Mª Dolores 
Callejón. 
 

●Fechas de entrega:Viernes 29 hasta las 19:00 horas 
●Modo de entrega: Por moodle, en “TAREA SEMANA 

25/01/21-29/01/21” 
 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
●Actividades:Tenéis que terminar el trabajo que habíamos 

empezado en clase. El trabajo consta de: 
- Las reacciones químicas y la ley de conservación de la masa. 

Recordar que tiene que tener 10 diapositivas. 

●Recursos:Libro e internet  
●Fechas de entrega:Viernes 29 hasta las 19:00 horas 
●Modo de entrega: Por moodle, en “TAREA SEMANA 

25/01/21-29/01/21” 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

●Actividades:En moodle tenéis una tarea con el nombre 
“TAREA SEMANA 25/01/21-29/01/21” , en la cual teneis un pdf 
con una relación de problemas sobre porcentajes 

●Recursos:Libro y libreta 
●Fechas de entrega:Viernes 29 hasta las 19:00 horas 
●Modo de entrega:Por moodle, en “TAREA SEMANA 

25/01/21-29/01/21” 
  

●Contacto y dudas:Por passen y moodle 

Lengua. 
Noelia Latorre. 
 

●Actividades: página 62: resumen y actividad 1. 
página 64: resumen y actividad 1.  
página 66: ejercicios 1 y 2.  
EL EXAMEN DEL TEMA DE LITERATURA SERÁ, SI NO 
HAY CONTRATIEMPOS, EL JUEVES 4 DE FEBRERO.  

●Recursos: Moodle, libro de texto, sala de videoconferencias del 
curso.  

●Fechas de entrega: 29 de enero.  
●Modo de entrega: El alumnado debe subir la tarea realizada en 

su cuaderno de clase a Moodle Centros (preferiblemente en 
formato pdf), apartado “Alumnado confinado”: semana del 25 al 
29 de enero.  

     Aquellos alumnos que no han asistido la semana pasada, deben 
ponerse al día con las tareas y entregarlas también en Moodle.  

●Contacto y dudas: Para cualquier duda, estaré disponible en la 
sala de videoconferencias durante la hora de clase del martes 
26 de enero a 2ª hora (de 9:15 a 10:15) y durante toda la 
semana a través de mensajería de Moodle y de Ipasen.  

Geografía e 
Historia. 
Eloy Merlo 

●Actividades: 
-Terminad y enviad las últimas tareas pendientes  
-Clase online lunes 25 a las 10:15 (según horario clase) 
-Página 85 del libro actividad 16 

●Recursos: libro y plataforma Moodle  
●Fechas de entrega:29 enero hasta 17h 
●Modo de entrega: plataforma Moodle  
●Contacto y dudas:plataforma Moodle e IPASEN  
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Ámbito socio 
lingüístico 
(Lengua y 
Geografía e 
Historia del 
PMAR 3º). 
María Ruíz. 

LENGUA: 
●Actividades: Lectura de la Celestina dadas en  Fotocopias y 

alojada en  moodle. Terminar la ficha pronombres, fotocopia A 
través de este link hacer Nivel 4 Objetivo 1, 2,3. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/180088
41a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/77/html/morfologia_ca
stellana/ciclo_1/ciclo_1.html# 

 
●Recursos: Libro, Averroes 
●Fechas de entrega: 29 de Enero 
●Modo de entrega:  Moodle o Pasen 

GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
● Actividades: Mapa de España a través de los mapas 

interactivos de Enrique Alonso. 
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esprovin3eb.html 

Hacer un mapa con las provincias de España. Número de 
habitantes y tasa de infectados por habitante. En el mimo 
mapa deben de indicar las provincias más afectadas por 
Filomena. 
Repaso de los accidentes geográficos: " Cordilleras, 
macizos, picos más altos de España"tenemos Esquema 
hecho en la libreta con preguntas Libro tema 2. 

● Recursos: Libro, Libreta, Averroes,  
● Fechas de entrega: 29 Enero 
● Modo de entrega:  Moodle Centros 
●Contacto y dudas:Moodle centros. Pasen 

Inglés. 
Grupo de Laura 
González. 
 

●Actividades: El objetivo de esta semana será repasar los 
contenidos de la unidad 4. Las tareas a realizar en el cuaderno 
serán completar los ejercicios 2, 4, 6 y 8 de la sección 
Vocabulary Lab de las páginas 146 y 147 del libro. También, 
realizar los ejercicios 1, 3, 5 y 7 de la sección Grammar Lab de 
las páginas 168 y 169. Además, leer y repasar la lista de verbos 
irregulares de las páginas 190 y 191 (sólo las dos primeras 
columnas). El examen de la unidad 4 queda aplazado hasta 
nuevo aviso. 

●Recursos: Libro de texto, recursos y explicaciones en Moodle. 
●Fechas de entrega: Viernes 29 de enero. 
●Modo de entrega: Todas las tareas se entregarán vía Moodle 

por mensajería a la profesora o bien en el apartado de Tareas 
Pendientes del aula virtual (se pueden enviar imágenes de las 
mismas). 

●Contacto y dudas: El miércoles 27 de enero podrán entrar en 
la sala de videoconferencia de su aula virtual de Moodle y unirse 
a la sesión del grupo, estrictamente dentro de su hora de 
clase de inglés para este día (10:15 a 11:15), para consulta y 
aclaración de dudas de los contenidos trabajados. Toda la 
semana podrán contactar también vía Mensajería Moodle y/o 
Pasen. 

Inglés PMAR 
Grupo de Itziar. 
 

●Actividades:El alumnado repasará la gramática de la unidades 
1 2,3 y 4 viendo los videos explicativos subidos en moodle. Tras 
su visionado, practicará lo aprendido con las fichas de refuerzo 
online. 

*Son actividades evaluables dentro del apartado observación 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/77/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html#
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/77/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html#
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/77/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html#
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esprovin3eb.html
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diaria. 
●Recursos: Plataforma Moodle Centros, foro general, chat de 

dudas, libro de texto y vídeos 
●Fechas de entrega: 29 de enero. 
●Modo de entrega: el alumnado deberá participar en el foro 

general planteando dudas o preguntas acerca de las actividades 
trabajadas. 

●Contacto y dudas:Las dudas o preguntas sobre la unidad se 
llevarán a cabo a través del foro habilitado en la pestaña 
General o por el chat de la unidad 4. 

Física y Química. 
Miriam Robles 
 

●Actividades: 
Martes: clase online en horario de clase, en la sala de 
videoconferencias del curso o a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/a207b49175dd4036807f0056
a6248ab0 
Viernes: Actividades del libro: 
Pag 39: 12 y 13  
Pag 48 act 6, 8, 9, 10  

●Recursos: Moodle y libro de texto 
●Fechas de entrega: las actividades del viernes las debéis a 

subir moodle, antes del domingo 31/01 
●Modo de entrega: Tarea abierta en Moodle 
●Contacto y dudas: Mensajes por Ipasen o por moodle 

Biología y 
Geología.Víctor 
Serrano. 
 
 

●Actividades: 
● Revisar moodle e Ipasen y enviar  tareas atrasadas  de 

moodle. 
● Resumen en el cuaderno del punto 2: La digestión y la 

absorción, copiando el cuadro: “la transformación de los 
alimentos en nutrientes” 

● Escanear y enviar a la moodle, TAREA 4.2. 
● Participar en el FORO y en el GLOSARIO de la unidad se 

valorará en el apartado” interés y participación” de esta 
unidad. 

●Recursos: Moodle, unidad 4. 
●Fechas de entrega:Viernes, 29/01. 
●Modo de entrega: Moodle. 
●Contacto y dudas: Foro y mensajería de moodle, Ipasen. 

Educación para 
la ciudadanía. 
Eloy Merlo 

●Actividades: 
-Terminad y enviad las últimas tareas pendientes  

●Recursos: libro y plataforma Moodle  
●Fechas de entrega:29 enero hasta 17h 
●Modo de entrega: plataforma Moodle  
●Contacto y dudas:plataforma Moodle e IPASEN  

Tecnología. 
Bernabé Jiménez 

●Actividades: Descargar de Moodle la tarea T4-T3. La tarea 
SI es evaluable 

●Recursos: Tema 4, en la pestaña de Moodle  
●Fechas de entrega: T4-T3 el día 1 o 2 de febrero 
●Modo de entrega: T4-T3 en papel en la primera hora de 

clase de la semana 
●Contacto y dudas: iPASEN (Séneca) 

https://eu.bbcollab.com/guest/a207b49175dd4036807f0056a6248ab0
https://eu.bbcollab.com/guest/a207b49175dd4036807f0056a6248ab0
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Plástica. 
Alberto Martínez 

●Actividades: Evaluación inicial 
●Recursos: Documento/encuesta en Moodle 
●Fechas de entrega: Jueves 28 de enero 
●Modo de entrega: A través de Moodle o Pasen 
●Contacto y dudas: Videoconferencia correspondiente a la clase 

del lunes 25 (12:45 - 13:45). Durante el resto de la semana 
estaré disponible a través de la mensajería de Moodle o Pasen 
y en la dirección de correo albertomartinezymartin@gmail.com 

Ed. Física. 
Carlos Martínez. 
 

●Actividades: 
1ª actividad: visualización y aprendizaje de la 2ª sevillana. 
Como ya se estipuló para la 1ª sevillana, la evaluación de lo 
que habéis aprendido durante este periodo de docencia 
telemática se hará cuando volváis al instituto de forma 
presencial. La nota de ese día se publicará en pasen ESA 
MISMA TARDE. 
2ª actividad: videoconferencia a través de Moodle el martes 
26 a las 8.45h 
 

●Recursos: vídeo “La 2ª sevillana” en Moodle y enlace a la 
sesión de videoconferencia en la sala de videoconferencia de 
vuestro curso (“Educación Física 3º ESO”) 

●Fechas de entrega: día de reincorporación a la docencia 
presencial. 

●Modo de entrega: actividad grupal de baile presencial. 
●Contacto y dudas: PASEN o carlos.mtnezcerda@gmail.com 

Francés. 
Presentación 
Sánchez. 

●Actividades: 
-Libro: Grammaire, página 41, actividades 7, 8 y 9. 
- Libro: Grammaire, página 41, actividades 11 y 12 

●Recursos: Moodle, libro, sala de videoconferencias del curso. 
●Clase virtual: lunes 12:45 (videoconferencia) 
●Fechas de entrega: 29 enero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas:IPasen, correo electrónico 

(pressance@gmail.com) 

Cambios 
sociales y de 
género. 
Eloy Merlo 
 

●Actividades: 
-Terminad y enviad las últimas tareas pendientes   

●Recursos: libro y plataforma Moodle  
●Fechas de entrega: 29 enero hasta 17h 
●Modo de entrega: plataforma Moodle  
●Contacto y dudas: plataforma Moodle e IPASEN  

Religión. 
Inmaculada Pérez 

●Actividades: Leer página 34 y realizar la actividad que aparece 
debajo. 

●Recursos:Moodle 
●Fechas de entrega:  Hasta el 3 Febrero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas: Moodle o 

inmaperez@iesmediterraneogarrucha.com 


