
IES Rey Alabez CURSO: 2020-2021 

 
 

ACTIVIDADES POR DOCENCIA TELEMÁTICA. GRUPO: 3º ESO C. 
PERIODO: del 25 al 29 de enero. 
TUTOR/A: Noelia Latorre (Contacto: comunicaciones PASEN) 

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

Materia/Profesor/a Actividades y recursos. 

Matemáticas 
Académicas. 
Grupo de Ana 
Latorre. 
 

●Actividades: pág. 67: actividades 85 y 89; pág. 68: actividades 
97a-b,101a-b y 102f-g-h; y 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: miércoles 5ª hora (12:45-13:45h) y 
jueves a 3ª hora (10:15-11:15). 

Matemáticas 
Académicas. 
Grupo de 
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, miércoles 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). 

Lengua. 
Noelia Latorre. 
 

●Actividades: Página 58: resumen y actividades 1 y 2(b). 
Página 60: resumen y actividades 1, 2(a) y 3.  
Página 62: resumen y actividad 1.  
EL EXAMEN DEL TEMA DE LITERATURA SERÁ, SI NO 
HAY CONTRATIEMPOS, EL JUEVES 4 DE FEBRERO.  
EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª 
EVALUACIÓN QUEDA POSPUESTO HASTA NUEVO 
AVISO (lo fecharemos en clase cuando volvamos 
presencialmente).  
 
Se recuerda que el día 1 de febrero (lunes) a 2ª hora se 
realizará el examen de la materia pendiente del curso 
anterior, y que para ello hay que hacer estudio de la teoría 
del bloque I y las 3 primeras fichas entregadas en el primer 
trimestre. Todo esto se encuentra en la carpeta de Moodle 
“Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos” y fue 
enviado a alumnos y familia en el mes de octubre y la 
semana pasada se recordó a través de Ipasen.  
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●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.  

     Puesto que la tarea de la semana pasada se iba a revisar en el 
cuaderno y no va a ser posible, tal y como se pidió a través de 
Comunicaciones Pasen, debe entregarse en Moodle en el apartado 
“Alumnado confinado”: semana del 18 al 22 de enero.  

 
●Contacto y dudas:  Para cualquier duda, estaré disponible en 

la sala de videoconferencias durante la hora de clase del lunes 
25 de enero a 4ª  hora (de 11:45 a 12:45) y durante toda la 
semana a través de mensajería de Moodle y de Ipasen.  

Geografía e 
Historia. 
Eliseo Martínez 

● Actividades:Copiar en los apuntes el material sobre el 
comentario del mapa del tiempo que está en Moodle. 

● Recursos: Ficha de Moodle. 
● Fechas de entrega: Se pedirá a la vuelta. 
● Modo de entrega: En los apuntes. 
● Contacto y dudas: 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 (9:15 a 10:15), para consulta y 
aclaración de dudas de los contenidos trabajados. Toda la 
semana podrán contactar también vía Mensajería Moodle y/o 
Pasen. 

Inglés. 
Grupo de Isabel 
Carmona. 
 

●Actividades:  
LUNES 25: Adjunto solución de las páginas 40/41 
corregirlas y estudiar el vocabulario. (adjunto las soluciones 
por PASEN).  
MARTES 26. clase online 10:30 explicación de past simple 
vs. past continuous.  
MIÉRCOLES 27. clase online 9:30 corregir página 44. 
explicación there was/were.  
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VIERNES 29. Repasar todo lo del tema 3, y los verbos 
irregulares PERFECTOS ya que el examen será la 
semana siguiente y preguntaré los verbos irregulares.  

●Recursos: 
            moodle, videos, libro de texto.  

●Fechas de entrega:  
todo debe estar en el cuaderno y los comprobaré a la vuelta 
a clase.  

●Modo de entrega:  
presencial y las tareas que sean necesarias por moodle.  

●Contacto y dudas:  
Moodle, Pasen.  

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/9bd51c457e1d4843b6e9f24b
7d579045 
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: 
●  Ver el vídeo inicial Unidad 4: APARATOS PARA LA 

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. 
● Iniciar resumen en el cuaderno del punto ANATOMÍA DEL 

APARATO DIGESTIVO.  
● TAREA INICIAL: Resumen del vídeo 
● TAREA 4.1: Partes del aparato digestivo. 
● 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. 
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. 

https://eu.bbcollab.com/guest/9bd51c457e1d4843b6e9f24b7d579045
https://eu.bbcollab.com/guest/9bd51c457e1d4843b6e9f24b7d579045
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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. 
Lucrecia Parra. 
(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 (13:45 - 14:45). 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 10.30h 
 

● 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 13:45 
●Fechas de entrega: 29 enero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas: IPasen, correo electrónico 

(pressance@gmail.com) 

Religión. 
Inmaculada Pérez 

●Actividades: Leer página 34 del tema 3 y realizar la actividad al 
final de dicha página. 

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

inmaperez@iesmediterraneogarrucha.com 
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Valores éticos. 
Paqui Meseguer. 

● Actividades: 
 Siguiendo con la reflexión sobre cuál de los sistemas políticos es 
el más adecuado para vivir en sociedad, realiza la siguiente 
actividad: 
-Según las encuestas, más de la mitad de los jóvenes 
afirman que la política no tiene nada que ver con ellos y que 
no les afecta para nada en su vida privada. ¿Eres tú de la 
misma opinión? ¿Por qué? RESPONDE EN TU 
CUADERNO. 

● Recursos: Apuntes de clase. 
● Fechas de entrega: Miércoles 3 febrero. 
● Modo de entrega: Presencial. Al volver del confinamiento. 
● Contacto y dudas: Comunicaciones PASEN, correo electrónico 

franmsgr@gmail.com 


