
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Maite

Gamero

Se trabajará  mediante la plataforma de Google-Classroom, código:ufzjrma.

Actividades de la pág 181(11-18)

MATEMÁTICAS

ACADÉMICAS

Dª. Luisa

Ramos

Google classroom (código xfifsuk). 

 el último plazo de la última tarea  (temas  5,6,8 si repasan o temas 12,13 si amplían) será para el 12 de junio.

MATEMÁTICAS

APLICADAS

Dª. María

Padial
Leer con atención los ejercicios resueltos de las páginas 106 y 107. Realizar los problemas del 1 al 9 de dichas páginas.

INGLÉS
Dª. Mª Jesús

Cobos

Trabajarán con Google Classroom. El código para unirse a estas sesiones es: e4efb5

Actividades de repaso, refuerzo y recuperación de los temas 5/6  que se colgarán en la plataforma Google Classroom. 

 Exámenes de recuperación el lunes 15  y martes 16 de junio en su horario de clases.

GEOGRAFÍA

E HISTORIA

D. Enrique

González

Documentos y actividades a trabajar en Google Classroom: Recuperación de actividades del 2º trimestre 

Desigualdades sociales

3º ESO B



FÍSICA

Y QUÍMICA

D. Emilio

Padilla

Se informa por correo electrónico, por Classroom y por whatsapp.

- Para el alumnado con la asignatura pendiente de 2º ESO (2 alumnos):

Continuamos con la realización de fichas de actividades de recuperación

de contenidos. Conforme terminan una ficha se les entrega la siguiente.

- Para el alumnado que tiene la 1ª y/o 2ª evaluación de 3º ESO suspensas:

Continuamos con la realización de fichas de actividades de recuperación

de contenidos de la primera evaluación. Conforme terminan una ficha

se le entrega la siguiente.

- Para todo el alumnado:

Actividad 1

Ficha de actividades sobre la segunda parte del Tema 8 “Los movimientos y las fuerzas”

Plazo de entrega: Miércoles 17 junio 2020 antes de las 23:59 h. Por la nueva Classroom.

Actividad 2

5ª Escape Room Interclases. Viernes, 19 junio 2020. Hora por determinar.

BIOLOGÍA

Y GEOLOGÍA

Dª. Adelaida

Adarve

Trabajaremos en dos grupos diferentes:

1. Grupo que tiene que recuperar la segunda evaluación: listados de ejercicios para repasar lo

visto en el tema 4 (Aparatos para la función de nutrición II: aparatos circulatorio y excretor).

En la videollamada del jueves 18 revisaré la tarea. El viernes 19 tendrán que realizar un

cuestionario online sobre el tema.

2. Grupo que no tiene que recuperar la segunda evaluación: harán una actividad de repaso en

inglés sobre los contenidos del tema 4 (aparatos circulatorio y excretor).

TECNOLOGÍA
Dª. Belén

Rodríguez

Actividades de repaso y para subir nota de  temas: Mecanismos, Sistemas de representación y la actividad de hojas de cálculo, son 

dos actividades por materia, esta actividad tiene como fecha de presentación el 18 de junio. 

Hay alumnos que estan trabajando tambien temas pendientes de trimestres anteriores.

Las dudas y entrega de trabajos continuará siendo Classroom, cuya contraseña: pfbqtck.



CIUDADANÍA
D. José Mª

Agüera

Elaboración de textos individuales con indicaciones proporcionadas por el profesor, todo disponible en Google Drive

 ENTREGAenviando un correo electrónico a la

dirección filosofiaiespsuarez@gmail.com con los trabajos como documentos adjuntos

en los que se indicará la actividad de la que se trata y el nombre de su autor/a

DUDAS Y CONSULTAS, DIRÍJANSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INDICADA

ED. FÍSICA
D. Ignacio

Ortega

Semanas para mejorar las tareas o recuperarlas. 

Final de curso y para los que habéis trabajado podréis disfrutar de vuestro tiempo y para el resto tenéis la oportunidad de 

recuperar o mejotar las tareas que os salieron regular. Las tareas son las realizadas durante el confinamiento: sesion de 15 

minutos, retos acrobáticos, baile inicial, baile medio y tu dieta saludable. Mucho ánimo

RELIGIÓN
Dª. Mª Carmen

Extremera

Entre el 8 y 19 de junio solo se enviarán las actividades atrasadas que tengan los alumnos.

mariextremera55@gmail.com

VALORES

ÉTICOS

D. Ignacio

Checa

Actividad: TRABAJO acerca de los derechos del alumnado (artículo 3 L.O.E-L.O.M.C.E)

Ampliada Fecha de entrega

FRANCÉS
Dª. Carmen

Puente

Actividades para toda la clase

Una actividad de fin de curso el 9 de junio. Se recibirán tareas devueltas hasta el 15 de junio. En Classroom.

Actividades para alumnado con evaluaciones pendientes

Ejercicio de verbos en presente, pasado y futuro simple el martes 9 de junio. En Classroom.

CAMBIOS

SOCIALES

Dª. Inmaculada

Ramos

Los alumnos/as que hayan completado positivamente todas su tareas a lo largo de este trimestre ya no tendrán que hacer nada 

más en nuestra materia. Dichos alumnos/as serán avisados de ello por la profesora.

Los alumnos/as que no hayan recibido dicha notificación por parte de la profesora, deberán completar sus trabajos a lo largo de los 

días que restan hasta el día 19



ALEMÁN
D. Antonio 

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.


