
 

 

 

TAREAS DEL 04/05/20 AL 15/05/20 GRUPO: 3º B 

MATERIA MÉTODO CONTACTO ACTIVIDADES 

ByG Seguimiento del alumnado a 
través de Google Classroom 
nc3i5f6, correo electrónico: 
isabelretamino@gmail.com y 
grupo de WhatsApp. 

Resúmenes o esquemas de los apartados 4, 7 y 8 del 
tema 6: El sistema endocrino y el aparato locomotor 
(págs. 107, 111, 112 y 113) 

Realiza un dibujo de un hueso y establece sus partes. 

Dibuja un esqueleto humano e identifica los huesos. 

Nota: Las actividades no se corresponden con el 
trabajo online del alumnado. Los/as alumnos/as que 
estén trabajando a través de las distintas 
plataformas, NO tendrán que hacer estas 
actividades.  

FyQ Seguimiento del alumnado a 
través de Google Classroom 
jsmmqbj, correo 
electrónico:mihermosalavandería
@gmail.com 

En la próxima quincena se repasará el método 
científico, para lo cual el alumno dispone del libro de 
texto y las actividades realizadas del mismo en el 
cuaderno. Se facilitarán también nuevas fichas de 
actividades sobre los contenidos a través de 
Classroom. La realización correcta de dichas 
actividades permitirá la recuperación de contenidos 
para alumnos que hayan suspendido estos 
contenidos y la matización de notas para los 
aprobados. Para éstos últimos se proporcionarán 
también fichas de ampliación voluntarias. 

GeH Seguimiento del alumnado a 
través de Classroom, código: 
ceuofn2 y por correo del profesor: 
profesor.fjmenchon@gmail.com 

 

Tareas periódicas planificadas a través de Classroom, 
código ceuofn2. 

En caso de no poder contactar con el profesor: 

RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN 

1) Tras la lectura de las Páginas 48, 49, 52, 53 y 54. 

a. Define qué es un estado y cuáles son sus 
principales funciones.  

b. ¿Es España un Estado? Razona tu respuesta. 

c. ¿Hay Estados dentro de España? Razona tu 
respuesta. 

d. ¿Qué aspectos del “Estado del Bienestar” 
pueden estar en peligro en España? 
Argumenta tu respuesta. 

e. ¿Qué tres rasgos caracterizan a una 
democracia? ¿Y a una dictadura?  

d ¿Qué tipo de Estado es España según... 



 

 

● … su organización política? 

● … su jefatura de estado? 

● … la relación del Estado con la 
religión? 

● … Su organización territorial? 

 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

1) Tras leer la página 104 

a. Define: 

● Actividad económica. 

● Bienes. 

● Servicios. 

● Productores. 

● Consumidores. 

● Oferta. 

● Demanda. 

● P.I.B. 

b. ¿Cuáles son los tres sectores de la 
economía? ¿Qué actividades económicas se 
agrupan en ellos? 

LCL Telegram y correo electrónico 
pepeelromano89@gmail.com 

Fichas y temas sobre la narración del Siglo de Oro, 
con especial hincapié en Cervantes. Mando también 
videos explicativos como refuerzo. 

MAC Contacto con las familias a través 
de iPasen. 

Contacto con el alumnado a través 
de Google Classroom (dgbuakh), 
de correo electrónico 
(laprofesorademates.olu@gmail.c
om) y por videollamadas todos los 
miércoles. 

 

Se han creado además tres clases 
nuevas en Classroom: 

- Recuperación 1ª y 2ª 
evaluación: t7zm3ez 

- Recuperación 1ª 
evaluación: usyazcj 

- recuperación 2ª 

Los alumnos que hayan suspendido alguna de las dos 
primeras evaluaciones repasarán los contenidos no 
adquiridos. Para ello harán uso del cuaderno de clase 
y del libro de texto. Realizarán nuevamente todos los 
ejercicios realizados y corregidos en clase. Se 
facilitarán además nuevas actividades a través de 
Classroom. Tanto el alumnado como los padres y 
madres que lo deseen podrán solicitarme esas 
actividades a través de mi correo electrónico  
laprofesorademates.olu@gmail.com o de iPasen. 

 

Para el alumnado que ya haya aprobado las dos 
primeras evaluaciones se facilitarán además por 
Classroom otro tipo de actividades motivadoras y de 
ampliación. Al igual que antes, esas actividades 
también me las pueden solicitar por correo o iPasen. 



 

 

evaluación: uiztagj 

ING Classroom: sff4qt6 

correo electrónico: 
rosaanabelen@gmail.com 

Libro:  

Páginas 156 y 157 

Página 65: 1,2,3,4 

Página 67: 3,4,5,6 

EF  Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio 
natural 

• Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 

• Qué es La Orientación en el medio natural 

• Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 

• Formas de orientación natural: 

• -Qué es la orientación Diurna. 

• -Qué es la orientación Nocturna. 

• -Dibuja un reloj de sol y una brújula con los 4 
puntos   cardinales. 

 

TEC Aviso familias iPasen 

Seguimiento alumnado en Google 
Classroom yyhpm44 

Repaso de contenidos esenciales de los temas que se 
estudiaron en los trimestres anteriores para reforzar 
contenidos. 

Actividades de repaso relacionadas con cada tema. 

Formularios de lectura comprensiva sobre científicos, 
inventos, etc. 

Actividades sobre vocabulario técnico asociado a 
cada tema. 

Elaboración de documentos con biografías de 
inventores y/o científicos. 

ECDH PLATAFORMA CLASSROOM En la tabla de los Derechos Humanos adjunta, 
selecciona los 15 primeros y responde: a) ¿cuáles 
crees que tienen más importancia y por qué?; b) 
¿cuáles se respetan más y cuáles menos en España?; 
c) ¿cuáles de ellos ves más afectados por la crisis del 
covid 19? 

 

EPVA Seguimiento del alumno por 
Classroom: y4njr4m 

Realizar un dibujo del natural, teniendo como 
modelo vuestra mano, con un movimiento por 
ejemplo cogiendo un lápiz. Utilizar el alumno que lo 
tenga un lápiz 2B. 



 

 

IAEyE Seguimiento del alumno por 
Classroom: 7swcjjb 

 

Mail: 
arandarodriguezismael@gmail.co
m 

 

IPasen 

 

WhatsApp (en breve) 

 

RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN/ REPASO PARA 
APROBADOS 

 

- RETO 1: UN PUENTE HACIA TUS SUEÑOS. 

- RETO 2: TODOS TENEMOS FORTALEZAS. 

 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

 

- RETO 1: EL EQUIPO PANGEE FC. 

- RETO2: DISEÑANDO AL 
SUPERHEROE/SUPERHEROÍNA DEL FUTURO. 

 

FR2 Seguimiento del alumnado por 
Classroom y móvil  

Repaso unidad 1. Actividades en Classroom(todos los 
alumnos conectados) 

REL Classroom j2rvgsv, WhatsApp e 
Instagram. Correo: 
santiago.aguero@campusviu.es 

Relación directa trabajando la autoestima, 
propuestas en familias, retos y actividades 
continuadas a través de las redes sociales y 
actividades con personajes públicos en línea 
solidaria. 

TCING Classroom: sff4qt6 Canciones y vídeos en inglés. 

TMAT   

ROB Classroom g67yj6v 

IPasen, KhanAcademy 

Se realizarán tareas de repaso de los contenidos 
programados para el 1º y 2º trimestre. En concreto 
repaso de los temas de metales y estructuras. 

Se realizarán actividades de refuerzo, tanto en 
positivo como para tratar de recuperar a alumnos 
descolgados 

Se realizarán diversos proyectos robóticos, con 
materiales que estén por casa y no necesiten salir al 
exterior para conseguirlos. 

LIBD1   

 


