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

TUTOR/A: Rocío Soler (Contacto: comunicaciones PASEN) 

ORIENTADOR: Juan Jesús Amo Ochoa (Contacto: comunicaciones PASEN) 
 

 

Materia/Profesor/a Actividades y recursos. 

Matemáticas 
Académicas. 
Alejandro Aguilar 
 

● 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, martes y jueves en su horario correspondiente. 

● 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 en que están en el tema 3. en Moodle, la ficha  de 
ejercicios que se encuentra en Moodle. 

●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 
El examen de recuperación se pospondrá y se fechará a la vuelta 

Lengua. 
Rocío Soler. 
 
 

●Actividades: página 72: Resumen + ejercicio 1 (a, b, e) 
página 
 73: Resumen + ejercicio 4 y autoevaluación 
página 75: Resumen + ejercicio 3 (b, c) 

https://eu.bbcollab.com/guest/c65d961180f74ed08f2ef7657317dadb
https://eu.bbcollab.com/guest/d101a0bd873941378ff9d1f5d8090be2
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Adelantar en Moodle centros tanto el Proyecto Trimestral 
como el trabajo de lectura. 
EL EXAMEN DE ESTE MARTES 26 DE ENERO QUEDA 
APLAZADO, SI NO HAY CONTRATIEMPOS, AL MARTES 
2 DE FEBRERO. 

- Se recuerda que el día 1 de febrero (lunes) a 2º 
hora se realizará el examen de la materia pendiente 
del curso anterior, y que para ello hay que hacer el 
estudio de la teoría de las tres primeras fichas 
entregadas en el 1º trimestre. Todo esto se 
encuentra en la carpeta de moodle centros de 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES, y fue enviado 
a alumnos y familia en el mes de octubre. 
 

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

●Fechas de entrega: 29 de enero en el apartado de TAREAS de 
Moodle Centros. 

●Modo de entrega: Moodle Centros - Tareas 
●Contacto y dudas: Para cualquier duda, estaré disponible en la 

sala de videoconferencia del curso en Moodle Centros en 
horario de clase del martes 26 (9:15 a 10:15) y a través de 
Pasen y Moodle Centros todos los días.  

 

Geografía e 
Historia. 
Eliseo Martínez 

●Actividades: Realizar el comentario del mapa del tiempo 
siguiendo los pasos de la ficha entregada en clase. En la misma 
figuran dos mapas, uno pequeño y otro grande. Hacer 
comentario del pequeño. Si alguien no dispone de la ficha está 
colgada en Moodle. 

●Recursos: Esquema de comentario del mapa del tiempo. 
●Fechas de entrega: 1 febrero. 
●Modo de entrega: Moodle. 
●Contacto y dudas: Mensajes Pasen y Moodle. 

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 (11:45 a 12:45), para consulta y 
aclaración de dudas de los contenidos trabajados. Toda la 
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semana podrán contactar también vía Mensajería Moodle y/o 
Pasen. 

Inglés. 
Grupo de Isabel 
Carmona. 
 

●Actividades: 
EL EXAMEN SE FECHARÁ CUANDO VOLVAMOS A 
CLASE.  
 
MARTES 26. Empezamos la unidad 4, página 40 ejercicios 
3 y 4. con diccionario, los hacemos en el cuaderno.  
MIÉRCOLES 27. clase online 11:45 explicaremos el past 
simple. y corregiremos.  
JUEVES 28. Test online sobre PAST SIMPLE que hay en la 
pestaña de moodle de 3ºC.  
VIERNES 29. clase online 9:30 corregiremos ejercicios de 
la página 40 y haremos algún ejercicio más.  
 

Las conferencias serán en moodle en la sala de videoconferencias 
en el aula de inglés.  
 

●Recursos: 
moodle, libro de texto, cuaderno de clase, videos.  

●Fechas de entrega: 
test de moodle viernes 29.  
resto de tareas se pedirán a la vuelta.  

●Modo de entrega:  
online y a la vuelta a clase comprobaré los cuadernos.  

●Contacto y dudas: 
PASEN, MOODLE.  

Física y Química. 
Miriam Robles 
 

●Actividades: 
Lunes: clase online en horario de clase, en la sala de 
videoconferencias del curso o a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/a960802cd1a04a1c856c46c3
167e9920 
Jueves: 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 jueves 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. 

https://eu.bbcollab.com/guest/a960802cd1a04a1c856c46c3167e9920
https://eu.bbcollab.com/guest/a960802cd1a04a1c856c46c3167e9920
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●Modo de entrega: Moodle. 
●Contacto y dudas: Foro y mensajería de moodle, Ipasen. 

Educación para 
la ciudadanía. 
Eliseo Martínez 

●Actividades: Realizar la biografía obligatoria de la segunda 
evaluación siguiendo los pasos dados en clase y que también 
están en Moodle. 

●Recursos: Estructura biografía en Moodle. 
●Fechas de entrega: 2 febrero. 
●Modo de entrega: Moodle. 
●Contacto y dudas: Pasen y Moodle. 

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) 

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 lunes 
25 a las 12.00h 
 

● 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 a las 12:45 
●Fechas de entrega: 29 enero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas:IPasen, correo electrónico 
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(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 
al final de la página. 

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

inmaperez@iesmediterraneogarrucha.com 

Valores éticos. 
Eliseo Martínez. 

●Actividades: Realizar por escrito una reflexión sobre quién 
debe ganar más sueldo, futbolista de 1ª división o cirujan@. Ya 
leímos algunas en clase, es el material para mejorar el texto que 
ya escribisteis. 

●Recursos: El pensamiento. 
●Fechas de entrega: 4 febrero. 
●Modo de entrega: Moodle. 
●Contacto y dudas: Moodle y Pasen. 


