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1. PROFESORADO 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Silvia Cucó Claramunt scuco@granasociacion.org  Valenciano (todo el alumnado 
de 3º ESO) 

Beatriz Hernández García bhernandez@granasociacion.org  Educació Física 

Nati Gómez Martínez ngomez@granasociacion.org  Educación Plástica 

Amparo Montaña Martínez 
amontana@granasociacion.org 

amparo.montanam@gmail.com  

Matemáicas grupo A 

Física y química  

Carolina San Lorenzo Gómez csanlorenzo@granasociacion.org  Tecnología 

Noelia Lozano Martínez nlozano@granasociacion.org Inglés 

Murielle Coutellec 
muriellegranasociacion@gmail.com 

murielle@granasociacion.org 
Francés 

Rosario Carvajal 

(para padres) 

rcarvajal@granasociacion.org 

(sólo para alumnos) 

comunicaconrosario@gmail.com 

Matemáticas grupo R 

Geografía 

Religión 

Isabel Martín Gil Imartin@granasociacion.org  Lengua y Literatura Castellana 

Ángel Pallás  apallas7@gmail.com. Música 

Amparo Amat aamat@granasociacion.org Biología 

 

  



2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DEL CURSO 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer.  

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información 

y la comunicación. 

 

6. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

7. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y de la Comunidad 

Autónoma textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

8. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

 

9. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

10. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

  



3. AREAS O MATERIAS 

 

EDUCACION PLASTICA 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Educación plástica y visual II 

b. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Se les hará llegar las instrucciones necesarias para realización de láminas. 

En cuanto a la materia teórica, se les indicara que parte de su libro de texto tienen que leer para aplicar los contenidos 

a los trabajos prácticos. Si no es suficiente con el libro, se mandará material complementario para solucionar dudas. 

Es importante que cumplan con los tiempos que se establezcan para cada actividad y que mantengan una rutina diaria. 

Empezaremos con el tema 5, El color.  

Aplicación a obras de arte. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet. Tendrán que leer los contenidos teóricos de su libro de texto. 

Material necesario para realizar las láminas. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en esas 

horas para resolver dudas. Este horario será flexible en la resolución de dudas ya que es posible que durante una 

sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos responderé a los mails en la mayor brevedad posible.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

En principio, las láminas se presentarán cuando se inicien las clases con normalidad. Algunos trabajos de aplicación en 

comentarios de obras de arte se entregarán por mail. En cuanto a la teoría, se examinarían a la vuelta, pero puede 

haber adaptaciones o la suspensión de exámenes teóricos en función de cambios en el horario del curso escolar o 

acumulación de exámenes de otras materias.  

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del grupo. 

 

MATEMÁTICAS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Matemáticas académicas 3º de ESO 

b. MÉTODO DE TRABAJO 



Se trabajará con la plataforma google classroom, donde se han creado dos clases de Matemáticas 

según los desdobles 

Grupo de Amparo Montaña Mate3 grupo A cuyo código es  ezovbmb  

Grupo de Rosario Carvajal Matemáticas 3º ESO, clave ktuyatn  

Los alumnos deben descargarse la aplicación utilizando un correo gmail e introducir el código de la 

clase para que así puedan ver todas las actividades programadas para esa sesión. Aquí se colgará 

todo lo necesario para trabajar la asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya 

contiene google classroom. 

Lo del grupo de Rosario deben descargarse la aplicación zoom para conectar por videoconferencia 

en algunas de las clases. Se les convocará a través del tablón de classroom, previamente o durante 

la clase. 

Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las 

circunstancias. Esto hará, que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor 

posible.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Amparo: 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve 

esquema de la explicación. A continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda a través de la 

plataforma. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios se 

podrán hacer en la libreta y luego escanearlos para poder enviarlos. 

 

 

 

 

Rosario: 

Pautas de trabajo y tareas en cada hora de clase a través de classroom. Comunicación siempre a 

través de la plataforma y en cada tarea programada. El envío de tareas debe insertarse en cada una 

de las tareas anunciadas. 

e. HORARIO DE LAS SESIONES  

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. 

Si hubiera un cambio de hora por algún motivo, se comunicará a los alumnos a través de classroom 

con la mayor antelación posible. 



 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta que                 

todos nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos las posibilidades de trabajo.  

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la plataforma classroom, con plazo de entrega 

establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la programación de la 

asignatura. Son circunstancias especiales para todos, así que tendremos que habituarnos a esta 

forma de trabajar. Con establecer rutinas de trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo 

menor, creo que ya habremos alcanzado algunos objetivos de la asignatura. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA  

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Física y Química 3 º de ESO 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma google classroom, donde se ha creado la clase de fyq 3 cuyo código 

es 3f77hv7. Los alumnos deben descargarse la aplicación e introducir el código de la clase para que 

así puedan ver todas las actividades programadas para esa sesión. Aquí se colgará todo lo necesario 

para trabajar la asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya contiene google 

classroom. 

Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las 

circunstancias. Esto hará, que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor 

posible.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve 

esquema de la explicación. A continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda por correo o a través 



de la plataforma. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios 

se podrán hacer en la libreta y luego escanearlos para poder enviarlos. 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. 

Si hubiera un cambio de hora por algún motivo, se comunicará a los alumnos por correo electrónico 

con suficiente antelación. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

                       De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta que                 

todos nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos todas las posibilidades de trabajo.  

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la plataforma classroom, para enviar en el plazo de tiempo 

establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

    Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la programación de la 

asignatura. Son circunstancias especiales para todos, así que tendremos que habituarnos a esta forma 

de trabajar. Con establecer rutinas de trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo menor, creo que 

ya habremos alcanzado algunos objetivos de la asignatura. 

 

HISTORIA Y RELIGIÓN 

Indicaciones dadas a través de classroom y zoom en horario lectivo de esas asignaturas. 

Los alumnos conocen la aplicación desde hace dos años. 

 

EDUCACIÓ  FÍSICA 

 

a. NOM DE LA MATÈRIA O ÀREA 

Educació Física. 

 

b. MÈTODE DE TREBALL 

Em comunicaré amb vosaltres via e-mail.  

El meu e-mail és: bhernandez@granasociacion.org 

Intentarem posar en marxa la plataforma google classroom 

mailto:bhernandez@granasociacion.org


Codi:  fw2jvpd 

c. MITJANS NECESSARIS 

Tablet o ordinador. 

Tenir compte d’e-mail. 

Conexió a internet. 

 

d. PAUTES D’ESTUDI I DE TREBALL 

Hauríau de buscar una hora al llarg del dia en la qual feu exercici físic a casa. Us faré arribar pàgines 

web que podeu seguir per tal de fer activitat física. Recordeu-vos d’iniciar sempre la vostra activitat 

amb un escalfament (1. Movilitat Articular, 2. Exercicis per pujar les pulsacions i 3. Estiraments), 

després feu l’activitat que us agradi i finalment no us oblideu d’acabar la vostra sessió fent exercicis 

d’estiraments. La majoria de les pàgines que us proposaré inicien l’activitat directament i no fan ni 

l’escalfament ni la tornada a la calma. 

 

Us recordó que la sessió té 3 parts:   

1.- Escalfament. 

2.- Part Principal. 

3.- Tornada a la Calma.  

 

e. HORARI DE LES SESSIONS 

Les nostres sessions són els dilluns i dijous de 12:20 a 13:15. Crec que no és necessari que treballeu 

la meua assignatura en aquest horari, però si que heu de trobar un buit en el día que tenim classe 

(dilluns i dijous) per fer els treballs teòrics. Si sou disciplinats en pocs dies acabareu amb aquests. 

 

Resoldré els vostres dubtes per e-mail a la major  brevetat possible dins del vostre horari lectiu 

d’educació física. 

 

f. CONTROLS i FORMA D’EVALUAR 

Resulta difícil treballar els objectius i continguts de l’assignatura d’educació física desde casa, 

sobretot els procedimentals (la part pràctica de l’assignatura). Aquest trimestre estàvem treballant 

l’atletisme i el  bàdminton. 

 

La part procedimental de l’assignatura la tornarem a posar en marxa quan el COVID 19 ens deixi 

tornar a l’escola. Pel que fa a la part teòrica no faré l’examen teòric previst per a aquest trimestre 

però haureu d’entregar un resum dels apunts d’atletisme i bàdminton. Aquest resum no es podrà 

fer a ordinador, s’haurà de fer amb bolígraf. 

 

Els apunts d’atletisme  i bàdminton els podeu trobar a la següent pàgina: 



www.ipab.es/Proyecto_FTP  

Usuario: Secundaria 

Contraseña: 1234 

 

Data d’entrega: 

Dilluns 6 d’abril. 

 

g. OBJETIUS DE LA MATÈRIA O ÀREA 

De moment mantindré els objetius plantejats a la programació, en funció de com vagi evolucionant 

aquesta situació es farien els canvis que fossin oportunts. 

 

Mantén tu cuerpo activo para mantener tu mente sana. 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

ÀNIMS, PODREM !!!! 

 

Tecnología 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Tecnología 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Utilizaré la aplicación ITUNES U, el código de la clase CNE-MTC-TKF. Esta plataforma permite la 

entrega de trabajos y dispone de un foro para dudas. En ella colgaré el plan de trabajo con las tareas 

que deben realizar en cada sesión, así como los videos o links explicativos que fuesen necesarios 

para desarrollar la tarea y explicar la materia. 

Instrucciones: 

1. Descarga ITUNES U 

2. Para entrar en la clase, toca el signo más (+), situado arriba a la izquierda, 

selecciona inscribirse e introduce el siguiente código CNE-MTC-TKF  

   

3.  En publicaciones se encontrarán las tareas. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ipad 

Libro de Tecnología digital 

Libreta de tecnología 

Aplicación CamScanner, que les permitirá escanear las tareas, convirtiéndolas en PDF. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

http://www.ipab.es/Proyecto_FTP


Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión y entregarlo en el plazo establecido. Durante la 

duración de la clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través de la aplicación 

como por correo.  

Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas establecidas.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES  

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario.  

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La evaluación será a través de la plataforma y valoraré la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

De momento, los exámenes serán presenciales una vez se solucione esta situación.  

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 
calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación. 

 

INGLÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA. 

INGLÉS 3º ESO 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Para facilitar el trabajo, en el apartado de pautas de estudio y trabajo aparecen todas las sesiones con los 

contenidos a trabajar en cada una de ellas. Se adjuntan también las soluciones a cada una de las actividades. 

   Durante las horas indicadas en las sesiones para cada grupo (que coinciden con las horas en que se da la 

asignatura en el horario normal), los alumnos deberán realizar las actividades programadas para esa sesión y estaré 

conectada vía correo electrónico para poder responder dudas y consultas a aquellos alumnos que lo necesiten.   

 La dirección de correo es: 

 
Noelia Lozano :  nlozano@granasociacion.org 
  

 En caso de incorporar alguna plataforma o foro más de comunicación, se notificará a todo el alumnado. 

 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

Digital Book  and Workbook del curso. 

Ordenador, Ipad. Conexión a Internet. 

Cuenta de correo electrónico. 

 

 Sugerimos a continuación una selección de links para ampliar las posibilidades de trabajo con  la asignatura 
y reforzarla: 
 https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3   
Página de la editorial  Burlington.  Para algunas secciones es necesario el código que aparece en el material del alumno; 
no obstante,  también se pueden practicar actividades de gramática y vocabulario  sin dicho código. 
 

mailto:nlozano@granasociacion.org
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3


http://www.autoenglish.org  Página de Robert Wilson. Contiene tutoriales y actividades para prácticar todos los 
contenidos de la asignatura.  
 
http://a4esl.org/a/g.html  Quizzes y juegos de todos los niveles  para practicar gramática y vocabulario  
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/  Banco de ejercicios de gramática para todos los niveles 

 
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm  Quizzes para prácticar gramática. 

 

1. Instrucciones generales de las actividades 

- Todos los ejercicios a realizar serán tanto del Student’s (Digital book) como del Workbook. 

 

- Los ejercicios del libro digital tendrán que hacerlos por escrito en una libreta/ hoja siempre 

manera ordenada y aseada.  En aquellos ejercicios en los que aparezca el icono de un auricular se 

aconseja reproducirlo para la práctica de la destreza del listening.  

- *Notas: (ST) → Student’s Book        (WB) → Workbook 

- Dado que muchos alumnos se dejaron el cuadernillo de ejercicios en casa, he elegido los 

ejercicios del libro digital, y en base a cómo se vaya desarrollando, retomaremos la distribución de 

las clases para despúes de Pascuas empleando el Worbook. 

 

- En el punto 3 de este apartado, adjuntamos las soluciones a todas las actividades propuestas  

para que en casa puedan corregirse tal y como hacemos en las clases presenciales. Sugerimos 

consultarlas después de cada sesión y consultar dudas con el profesorado en la sesión siguiente si es 

necesario. 

 

- Os recuerdo que tenéis hojas resumen de gramática que os he facilitado en clase y que os 

pueden resultar de ayuda y de repaso cuando hagáis ejercicios de gramática, independientemente 

que en la parte de detrás del workbook dispongáis de Grammar Appendix. 

 

- Por último, en clase fijamos fecha para el examen del libro de lectura, King Solomon’s 

Mines. Entiendo que muchos de vosotros dispondréis de él en casa, dado que estaba en el listado de 

libros inicial del curso. Por ello, aprovechad para leerlo poco a poco en casa y disfrutar de lectura. 

 

2. Actividades / homework 

SESIÓN 1ª  

3º ESO: 23/03/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): Unit 3 //Page 41/ Exercises 3, 4 and 5. 

2. (ST): Unit 3// Page 42/ Exercises 3, 4, 5, 7 and Advance language (Cuadro verde) . 

_______________________________________________________________________________ 

 

3º ESO: 24/03/2020 16:00  

 

Homework  

http://www.autoenglish.org/
http://a4esl.org/a/g.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm


1. (ST):  Review Unit1. Pages 46 and 47. (All the exercises) 

 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 3 

3º ESO: 27/03/2020  14:10 

Homework  

1.(ST):  UNIT 4//Pages 50: Vocabulary.  Buscar y anotar el significado de las palabras de 

vocabulario en una libreta/ folio. Exercises 2 and Advance language (cuadro verde). 

2. (ST): UNIT 4//Page 52: Exercises 1, 2 and 3. 

3. (ST): UNIT 4//Page 53:  Exercises 4 and Advance language. 

4. (ST): UNIT 4// Page 54: Vocabulary (Around Town)// Buscar el significado de las palabras ‘in 

colour’ y anotar el significado. 

5. (ST): UNIT 4//  Page 54. Exercise 2. 

 

SESIÓN 4 

3º ESO: 30/03/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): UNIT 4/Pages 57/ Advance your language. Exercises 1,2, 3, 4 and 5.. 

2.(ST): Page 58: CLIL. Page 58: Exercises 3,4,5 and 6. 

3. (ST): UNIT 5// Page 62. Anotar las palabras ‘in colour’ y buscar su significado. 

4. (ST). UNIT 5// Page 62. Exercises 2 and Advanced Language (Cuadro verde) 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 5 

3º ESO: 31/03/2020 16:00 

Homework  

1. (ST): UNIT 5//Page 66/ Vocabulary: Leer texto in exercise 1. Anotar palabras nuevas de la 

página y su significado.  

3. (ST): UNIT 5//Page 66//Vocabulary: Exercises 2 and 3 + Advanced Language (Cuadro verde) 

4. (ST) UNIT 5// Page 159: Advance your grammar. Exercises 2,3,4 and 7. 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 6 

3º ESO: 03/04/2020 14:10 

Homework  

1. (ST) UNIT 6/ Page 74. Anotar vocabulario nuevo y hacer ejercicios 3 and Advance language. 

2.(ST):  Page 160. // Visualizar video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=DohnS9Dp7Qs 

y realizar Advance your grammar ·Unit 6. Exercises 2,3, 4, 6 and 7. 

3. (ST): Page 76 // Reading. Exercises 2, 3 and 4. 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 7 

3º ESO: 06/04/2020 10:00 

Homework  

1. (ST): Page 78// Anotar el vocabulario del ejercicio 1 y 2 en una libreta y hacer el ejercicio 2. 

2. (ST): Page 81// Advance your language.Exercises 2, 3, 4 and 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=DohnS9Dp7Qs


3. (ST): Review 2. Pages 86 and 87. 

4. (ST): Page 161. Unit 7. Advance your grammar. Exercises 2, 3, 5 and 6. 

 

_______________________________________________________________________________ 
SESIÓN 8 

3ºESO: 07/04/2020 16:00 

Homework  

1. (ST): Page 90. Vocabulary.Anotar vocabulario. Exercises 1, 2 and 3 + Advance language.  

2. (ST):Page 92. Reading. Exercises 1,2 and 3. 

3. (ST): Page 93. Exercises 4 + advance language.  

4. (ST): Vocabulary. Page 94. Anotar significados de vocabulario. Exercises 1, 2, 3 and Advanced 

language. 

5.Online Practice. Podéis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a principio de esta 

información o en otras que conozcáis y que os ayuden a reforzar la asignatura. 

 

3. Key for activities. 

SESIÓN 1ª  

3º ESO: 23/03/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): Unit 3 //Page 41/ Exercises 3, 4 and 5. 

Exercise 3 

1. Will be/is 

2. Has been staying 

3. Had taken/ had done/ had been on 

4. Going to visit/ visiting 

5. Will see 

Exercise 4  

1. They’re not going camping because it will probably rain tomorrow. 

2. Don’t worry. I’m sure you will get tickets. 

3. She has been spending summers in Paris since she was sic years old. 

4. They wanted to visit Kos because they had never been there before. 

5. Are you travelling/ Are you going to travel/ Will you be travelling to Thailand next September? 

Exercise 5. 

1.D  2.C  3.B  4.C  5.A  6.D  7.B  8.A  9.A  10.C 

 

 

2. (ST): Unit 3// Page 42/ Exercises 3, 4, 5, 6, 7 and Advance language (Cuadro verde) . 

Exercise 3 

1. True- Mount Kenya is the second highest mountain in Africa after Mount Kilimanjaro. 

2. Doesn’t say. 

3. False- On-a-four-day climb, a group of four climbers leave an average of 20 kilos of litter 

on the mountainside. 

4. True- the volunteers made several trips in order to clean the area. 

5. False- a local helicopter company has volunteered to help transfer the litter down… 

6. Doesn’t say. 



Exercise 4 

1. About 30,000 

2. Plastic, aluminium, glass and paper. 

3. In 1993 

4. A year 

5. stop 

Exercise 5 

1. The nearby natural foret and the wild animals are sufferening. 

2. Each volunteer had to make several trips, each trip taking two days, carrying 15 kilos of 

rubbish. 

3. One solution is that visitors pay for a rubbish bag and when they get to the bottom of the 

mountain, they give the filed bag back in return for their money. Another solution is to teach 

people about the damage that is caused to the environment by litter. 

4. They feel that it’s their responsibility because it’s their mountain. 

Exercise 7 

1. Litter 

2. Simple 

3. Yearly 

4. Unique 

5. As a result of 

Advance language 

6. Clean up= make clean, get up= leave your bed, pick up= lift, grow up= develop into an adult 

SESIÓN 2  

 

3º ESO: 24/03/2020 16:00  

 

Homework  

 

1. (ST):  Review Unit1. Pages 46 and 47 

Page 46 

Exercise 1 

Geographical features: coast, forest, waterfall, island. 

Possible additional answers: cave, beach, mountain, desert, rainforest, river, valley, lake. 

 

Negative emotions: miderable, shocked, irritable, annoyed. 

Possible additional answers:  upset, angry, antisocial, confused. 

 

Positive emotions: delighted, energetic, thrilled, enthusiastic. 

Possible additional answers: excited, proud, cheerful 

 

Free time activities: canoeing, windsurfing, archery, orienteering, rock climbing. 

Possible additional answers: cycling, skiing, skating, hiking. 

 

Words related to travel: explore, suitcase, passport, go sightseeing, cruise ship, take a tour. 

Possible additional answers: museum, hotel, guided tour, journey, set off. 



 

Word that doesn’t belong to any gropu: 

Donate money. 

 

Exercise 2 

1.c   2.e   3.f  4.a  5.b  6.d 

 

Exercise 3 

1. Represent your country 

2. Make pottery 

3. Save the environment 

4. Compose songs 

5. Reach your destination 

6. Overcome obstacles. 

 

Exercise 4 

1. Guidebook 

2. Survive 

3. Sunglasses 

4. Accessories 

5. Appear 

6. Skills 

7. Break 

8. Upset 

 

Exercise 5 

1. Wrong- Actors usually act in a play. 

2. Right 

3. Wrong- you are usually happy when a dream comes true. 

4. Wrong- it’s usually cloudy/ rainy when there’s thunder. 

5. Wrong- When you travel by plane/train, you should book your ticket online. 

Exercise 6 

1. Doing charity work 

2. On your own 

3. Backpack 

4. Rainforest 

5. Journey 

6. Earn a lot of money 

7. Taking part  

8. Feel lonely 

9. Cheerful 

10. Make a significant contribution. 

 

 

Page 47 

Exercise 1 

1. Next week 

2. At the moment 

3. After 

4. Since 

5. For a long time 

6. Yet 



 

Exercise 2 

1. Had, appeared 

2. Going, will 

3. Is, got/ bought 

4. Had, called/ phoned 

5. Than ,as, as 

6. While, were 

7. Has, already 

8. Be, doing 

Exercise 3 

1. We are going to climb the mountain tomorrow. 

2. Jim runs faster than Rob 

3. Suzanne has been studying English for three years. 

4. Ben lost his phone while he was playing/ watching the game. 

5. I had never been to Paris before. 

6. My grandparents used to travel a lot. 

Exercise 4 

1. I am going to meet/ am meeting my friend outside school in half an hour. 

2. Dave has been studying maths since he got home an hour ago. 

3. I was hungry yesterday morning because I hadn’t had breakfast. 

4. He thinks he will reach his destination  by 5.00 this afternoon. 

5. What will you be doing at this time next year? 

6. How long have you been waiting for the doctor? 

Exercise 5 

1.  How long has Jack been sleeping badly? 

2. How many tourists were sitting on the bus? 

3. When are you setting off for London? 

4. Why did Alice call her parents? 

5. Have you ever acted in a play? 

6. What are you going to do this summer? 

7. Who is the best athlete in the class? 

8. How much will a bottle of milk and some bread cost? 

 

Exercise 6 

1. Seems 

2. Has been exploring 

3. Has overcome 

4. Had become 

5. Went 

6. Used 

7. Had…done 

8. Was travelling 

9. Broke 

10. Survived 

11. Has had 

12. Has been worrying 

13. Will happen 

14. Established 

15. Has been helping 

16. Is…planning/ does… plan 

17. Will..continue 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 3 



3º ESO: 27/03/2020  14:10 

Homework  

1.(ST):  UNIT 4//Pages 50: Vocabulary.  Buscar y anotar el significado de las palabras de 

vocabulario en una libreta/ folio. Exercises 2 and Advance language (cuadro verde). 

 

Exercises 2  

1. Nightclub 

2. Car park 

3. Newsagent 

4. Police station 

5. Art gallery 

6. Market 

7. University 

8. Tennis courts 

 

Advanced language 

 

There are 15 compound nouns in the adverts: football pitches, tennis courts, running track, car park, 

newsagent, police station, office block, town centre, art gallery, railway station, airport, playground, 

bowling alley, nightclub, swimming pool. 

 

2. (ST): UNIT 4//Page 52: Exercises 1, 2 and 3. 

Exercise 2  

1. False- well- it’s not an actual beach because the ocean is miles away. 

2. True- I really enjoy looking at their paintings. 

3. False- I rarely buy anything. It’s too expensive. 

4. False- I’m living with a wonderful family… 

5. True- About 50% of Dublin’s population is under the age of 25. 

6. False- I don’t usually like sport, but here I’ve been to a hurling match. 

 

Exercise 3. 

1. In the forum 

2. Can’t answer 

3. Every summer along the River Seine 

4. Shop 

5. Can’t answer 

6. Only girls play camogie, the ball is smaller, in camogie, some of the rules are different. 

 

3. (ST): UNIT 4//Page 53:  Exercises 4 and Advance language. 

Exercises 4  

1. Destination 

2. Check out 

3. Turns into 

4. Definitely 

5. population 

Advance language. 

1. I didn’t see him leaving the house. 

2. We heard someone climbing the stairs. 

 

4. (ST): UNIT 4// Page 54: Vocabulary (Around Town)// Buscar el significado de las palabras 

‘in colour’ y anotar el significado. 

5. (ST): UNIT 4//  Page 54. Exercise 2. 

Exercise 2 



1. Building 

2. Fountain 

3. Statue 

4. Sign 

5. Square 

6. Street 

7. Tower 

8. Bridge 

 

 

SESIÓN 4 

3º ESO: 30/03/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): UNIT 4/Pages 57/ Advance your language. Exercises 1,2, 3, 4 and 5. 

Exercises 1 

Possible answers 

1. Sculptors and other artists often show their work at an art gallery. 

2. If a Politian becomes president, it’0s like a dream come true. 

3. I keep insect repellent and a first-aid kit in my backpack when I go camping. 

4. I’m not taking a big suitcase because we’re only going for a long weekend. 

5. There’s a fountain with beautiful statues in the town square. 

6. To get to the other side of the river, you have to cross the bridge. 

 

Exercise 2 

Possible answers 

1.Ourflight is at midnight, so we have to be at the airport at 10.00. 

2. You mustn’t ride your scooter on the pavement. 

3. This guidebook can help you find solutions restaurants. 

4. correct 

5. The weekend will be stormy, so we won’t go canoeing. 

6. Do you think I’ll be able to get that magazine at the newsagent? 

 

Exercise 3 

1. Had never been  

2. Would have gone 

3. (he was) visiting 

4. The most exciting 

5. He will return 

 

Exercise 4 

1. They exercise at the gym every day./ They’re exercising at the gym right now. 

2. We’ll go swimming tomorrow unless the weather is terrible. 

3. She would have seen the exhibition if the art gallery hadn’0t been closed. 

4. I think our village is more beautiful than yours. 

5. My brother is exhausted because he’s been studying all night. 

6. At this time tomorrow, I’ll be taking my exam/ tomorrow, I’ll take my exam. 

Exercise 5. 

1.B  2. C  3. B  4. A 5. C  6. A  7.B  8.A  9.D  10.D 
 

2.(ST): Page 58: CLIL. Page 58: Exercises 3, 4, 5 and 6. 

Exercises 3 

1.People can cross the bridge by car, bike, train or on foot. 



2. 1934. 

3. In 1934 there was a café and a museum about the Aborigines on the bridge. 

4. Check the weather forecast. 

5. Australia celebrated its 200th anniversary in 1988. 

Possible answer 

7. Adventurous people because it  might be scary and you must wear special clothes and be 

tied to a wire so you won’t fall. 

Exercise 4 

1.a  2.a 

Exercise 5  

1. The Aborigines lived there. 

2. Before 1998 

3. Can’t go on the climbing tours. 

4. Tying a wire to them 

5. That the Sydney Harbour Bridge is used for both national and private celebrations. 

Exercise 6 

1. landmarks 

2. view 

3. lasts 

4. wire 

5. role 

 

3. (ST): UNIT 5// Page 62. Anotar las palabras ‘in colour’ y buscar su significado. 

4. (ST). UNIT 5// Page 62. Exercises 2 and Advanced Language (Cuadro verde) 

Exercises 2 

1.e  2.a  3. d  4.b  5.g  6.c  7.f 

 

Advanced Language 

Stand up 

Hang out with 

They each have two particles. 

 

1. Continue 

2. Think of 

3. admire 

______________________________________________________________________ 

SESIÓN 5 

3º ESO: 31/03/2020 16:00 

Homework  

2. (ST): UNIT 5//Page 66/ Vocabulary: Leer texto in exercise 1. Anotar palabras nuevas de la 

página y su significado.  

3. (ST): UNIT 5//Page 66//Vocabulary: Exercises 2 and 3 + Advanced Language (Cuadro 

verde) 

Exercises 2 

Positive: kind, sensitive, polite, sensible. 

Negative: moody, arrogant, impolite, jealous, unreliable, stubborn, inconsiderate, selfish, 

dishonest, pushy. 

Exercise 3 

1. dishonest 2. selfish 



3. polite 

4. sensible 

5. sensitive 

6. unreliable 

7. jealous 

8. stubborn 

Advanced Language 

Inconsiderate, impolite, unreliable, dishonest 

Possible answers 

Incorrect, impatient, impossible, unusual, unpleasant, unhealthy, disorganized 

4. (ST) UNIT 5// Page 159: Advance your grammar. Exercises 2,3,4 and 7. 

Exercise 2 

1.True 

2. True 

3. false- You mustn’t send text messages during lessons 

4. False- You should apologise if you hurt someone’s feelings 

5. False- You should greet your friends when you see them. 

 

Exercise 3 

1. shouldn’t make fun of 

2. had to look after 

3. should check the weather forecast 

4. don’t need to take/don’t have to take  

5. mustn’t tell 

 

Exercise 4  

1. shouldn’t lie 

2. must wear 

3. don’t have to/ don’t need to bring 

4. I have to/ need to 

5. Should talk to 

Exercise 7. 

Possible answers.  

1.Can 

2.can 

3. couldn’t/ weren’t able to 

4. might not/ may not/ don’t have to 

5. should 

6. might/ may/ can 

7. should 

8. may/ might 

9.  mustn’t / shouldn’t 

10. might/ may/ could 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 6 

3º ESO: 03/04/2020 14:10 

Homework  

1. (ST) UNIT 6/ Page 74. Anotar vocabulario nuevo y hacer ejercicios 3 and Advance 

language. 

Ejercicio 3 

1.sour 

2. sweet 

3. raw 

4. ripe 

5.Spicy 

6.fresh  

7.cooked 

8. frozen 



Advanced language. 

Possible  answers 

1. Thank you. The meal was really delicious. 

2. It was tasty, but a little spicy. 

 

2.(ST):Page 160. /Gerunds and infinitives. 

Visualizar video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=DohnS9Dp7Qs y realizar 

Advance your grammar ·Unit 6. Exercises 2,3, 4, 6 and 7. 

Exercises 2 

1. What film do you recommend seeing? 

2. I watched TV after I had finished studying/ After I had finished studying, I watched TV. 

3. Do you feel like ordering pizza? 

4. Watching cooking shows has improved my cooking skills. 

5. Before leaving, please lock the door/ Please, lock the door before leaving. 

6. My boyfriend is interested in learning how to cook. 

 

Exercise 3 

1. I enjoy cooking. 

2. Do you mind preparing the meal alone? 

3. I suggested trying the new Italian restaurant. 

4. Are you interested in watching the programme? 

5. Avoid using too much salt. 

6. I look forward to meeting that famous chef. 

 

Exercise 4 

1. Crying 

2. Riding the rollercoaster. 

3. `playing computer games 

4. Opening the window 

5. Eating fatty foods. 

6. Playing football 

7. Reading 

Exercise 6  

1. Important to listen 

2. Stopped to eat 

3. Seems to like 

4. Needs to bake 

5. Pretend to be 

 

Exercise 7. 

1. I forgot to book the tickets 

2. I don’t remember seeing John there. 

3. I wish you would stop washing the dishes. 

4. We will stop and have lunch 

5. Remember to take the chicken out of the oven 

 

3. (ST): Page 76 // Reading. Exercises 2, 3 and 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=DohnS9Dp7Qs


Exercises 2 

1.True- Ask a British person about French food and he’ll almost immediately start talking about 

strange foods like snails and frogs’ legs. 

2. False- …the French consider British food plain and boring. 

3. True- even kings ate the same food as the poor… 

4. False- In fact, some British aristocrats preferred to eat French food because British food was too 

plain for them. 

5. True- They usually eat it at their desk and even work while they are eating. 

6. False- (French workers)… go out to have a three-course cooked meal with a glass of wine. 

Exercise 3  

1. Plain and boring food. 

2. Introducing forks and several excellent Italian chefs to French court 

3. They opened restaurants. 

4. The British could buy spices such as pepper, ginger and cinnamon. 

5. More time at lunch than the British. 

 

Exercise 4. 

1. Habits 

2. Came to an end 

3. Such as  

4. Lasts 

5. uncommon 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 7 

3º ESO: 06/04/2020 10:00 

Homework  

1. (ST): Page 78// Anotar el vocabulario del ejercicio 1 y 2 en una libreta y hacer el 

ejercicio 2. 

Exercise 2 

1. Fried 

2. Beef 

3. Spinach 

4. Boiled 

5. Main course 

6. Grilled 

7. Shellfish 

8. mushrooms 

 

2. (ST): Page 81// Exercises  2, 3, 4 and 5. 

 

Exercise 2 

1. inconsiderate 

2. correct 

3. main course 

4. nightclub 

5. correct 

6. suitcase 

Exercise 3 

1. I remember eating shellfish for dinner last week. 

2. If you had told about the grilled lamb, I would have ordered it. 

3. That student couldn’t cook an egg a year ago. 

4. My father had prepared dinner by the time we came home. 

5. At 8.00 tomorrow, we will be having dinner in New York City. 



6. Yesterday, we stopped to have ice cream on pour way home. 

 

Exercise 4  

1. Will be 

2. Is as big 

3. Building it 

4. Can eat there 

5. To remember 

 

Exercise 5. 

1.A  2.D  3.A  4.C  5. A  6. D 7.B  8.C  9.B  10.D 

 

3. (ST): Review 2. Pages 86 and 87. 

Page 86 

Exercise 1 

1.sign- the other words are parts of a meal. Possible answer: dessert. 

2. irritable- the other words are positive emotions. Possible answer: delighted. 

3. airport- the other words are things or places in the centre of town.Possible answer: rounabout 

4. confused- the other words are ways of preparing food. Possible answer: roast 

5. luggage allowance- the other words are related to camping. Possible answers: backpack 

6.respect- the other words are unpleasant things people do to one another. Possible answer: annoy 

7. polite- the other words are negative adjectives of personality. Possible answers: pushy 

8. shellfish- the other words are vegetables. Possible answers: cauliflower. 

1. Passport 

2. Forgive 

3. Sour 

4. Sunscreen 

5. Raw 

6. Explore 

7. Ripe 

8. Set off 

9. Mushrooms 

10. Hire a car 

 

Exercise 3 

1. Suitcase, backpack 

2. Savoury, salty 

3. Roundabout, street 

4. Chech the weather forecast, plan an itinerary. 

5. Tennis court, running track 

6. Pork, lamb 

7. Newsagent 

8. Ignore someone, hurt someone’s feelings 

Exercise 4  

1. You should stand up for yourself 

2. She is moody 

3. I think you need to atke a break 

4. Alice likes to hang out with friends/ Alice likes hanging out with friends. 

5. My coffee is too sweet 

6. I think we should compromise 

7. This soup isn’t spicy enough 

8. Jake’s friends often annoy me. 



 

Exercise 5. 

1.appetising 

2. upset 

3. plain 

4. tasty 

5. frozen 

6. disappoint 

7. beef 

8. dessert 

9. sensitive 

10. book your flight 

 

Page 87 

Exercise 1 

1. Haven’t been waiting 

2. To meet 

3. Won’t go/ buy 

4. Don’t have to/ need to 

5. Travelling 

6. Would … apologise 

7. Will be doing; may/might 

8. Couldn’t/ wasn’t able to; had broken 

Exercise 2 

1. Had 

2. Able 

3. May/can 

4. Don’t 

5. Hadn’t 

6. To 

7. Cooking/making/ preparing 

8. Leaves 

 

Exercise 3 

1. Where are you going tonight? 

2. Why did Max agree to help? 

3. How long have they been walking around market? 

4. What would you do if you had £1 million? 

5. What were you doing when you found the gold watch? 

6. Should I forgive her? 

7. Would you have gone to the party if I hadn’t come? 

8. Will you be able to do it on your own? 

Exercise 4  

1. You must go 

2. We have heard everything you said. 

3. If the boys had gone to school, they would have seen the play. 

4. The doctor said, “You should stop smoking” 

5. Do you have to finish your homework tonight? 

6. Don’t forget to take a first-aid kit. 

7. It’0s raining, so I think I’ll call a taxi 

8. If I talk to Alice, I’ll tell her about the book. 

  

Exercise 5. 

1. After Judy had watched a film on TV, she went to sleep. 

2. Our teacher might be late. 

3. I can’t swim. 

4. It’s hard to study for exams. 

5. Do you feel like having lamb for dinner? 

6. We stopped to have lunch on the way home. 

7. You should do your project now. 



8. If you don’t apologise, she won’t speak to you./She won’t speak to you if you don’t 

apologise. 

Exercise 6. 

1.have to/ need to 

2. can.  

3. if 

4. will 

5. most 

6. be 

7. than 

8. shouldn’t/ mustn’t 

9. to 

10. have to 

11. the 

12. would 

13. was as  

14. doing 

15. will have 

16. what are 

 

4. (ST): Page 161. Unit 7. Advance your grammar. Exercises 2, 3, 5 and 6. 

 

Exercise 2 

1. The teacher explained that teams of students taking part in that competition had to come up 

with an idea and write a proposal. 

2. She told us that after we’d written our proposal, we had to send it to her.hSe said that she 

would read our proposal and discuss it with us. 

3. She said that while we were working on the project, we could work there in the classroom 

or in the science lab. She told us that the final date for completing the project was 25th 

November. 

4. She finished by saying that the prize ceremony would take place the following/next year, 

on 1st February. 

Exercise 3 

1. The tourist asked where the bank was. 

2. My friend wanted to know if the film was good. 

3. My mother asked what time I was leaving. 

4. The waiter asked what I would like to order. 

5. My brother wanted to know if/ whether I could go with him. 

6. I asked how much the shirt cost. 

Exercise 5 

1. That I call 

2. To prepare 

3. Not to forget 

4. Not to drive 

5. To give 

6. Ordering/ that we order 

 

Exercise 6 

1. C- to help him the next day/ the following day/ the day after. 

2. E- if it looked good on her 

3. A- that she would eat dinner early that night. 

4. G- not to go into the water. 

5. B- where I had bought it. 

6. F- that she didn’t drive. 

7. D- leaving/ that we leave our books in that cupboard. 

 



_______________________________________________________________________________ 
SESIÓN 8 

3ºESO: 07/04/2020 16:00 

Homework  

1. (ST): Page 90. Vocabulary. Anotar vocabulario. Exercises 1, 2 and 3 + Advanced 

language. 

 

Exercise 2 

1.e  2. h  3.a  4.c  5.g  6.b  7.f  8.d 

Exercise 3 

1. Entertaining 

2. Gadget 

3. Trendy 

4. Simple, easy-to-use/ easy-to-use, 

simple 

5. Effective 

6. Come up with 

7. Revolutionary 



 

Advanced language 

Use-useful: has a lot of use; useless: not of any use. 

1.hope- hopeful: full of hope; hopeless: having no hope 

2. help- helpful: willing to help other people; helpless: not able to defend yourself. 

3. thought- thoughtful: considerate, thoughtless: inconsiderate. 

 

2. (ST):Page 92. Reading. Exercises 1, 2 and 3. 

 

Exercise 2 

1. True- … started inventing things at the age of five. 

2. False- the most creative time of the day for him is between midnight and 4am. 

3. True- Dr Nakamatsu explained that he had photographed everything he had 

eaten for the last 30 years… he had done this to analyse the food and see which 

types of food were healthiest for him. 

4. The text doesn’t say. 

5. False- At first, he listens to jazz and relaxing music… 

6. The text doesn’t say 

Exercise 3 

1. 3,000 inventions 

2. “jumping shoes” and a revolutionary type of biscuit 

3. Sleeping for more than six hours a day 

4. Take a 20 minute nap during the day. 

5. A special room in his house. 

6. He goes underwater. 

 

3. (ST): Page 93. Exercises 4 + Advanced language.  

Exercise 4 

1. Original 

2. Reduce 

3. Occasionally 

4. Crew 

5. rock 

 

Advanced language 

1. was amazed 

2. was original and ingenious 

 

4. (ST): Vocabulary. Page 94. Anotar significados de vocabulario. Exercises 1, 2, 3 

and Advanced language. 

 

Exercise 2 

 

Cleaning: vacuum cleaner, dishwasher 

Computers/ communication: printer, keyboard, cordless phone, remote control 

Don’t belong in chart: food processor 8food preparation), hairdryer (personal care), iron 

(clothing care) 



Exercise 3 

 

1. air conditioner 

2. cordless phone 

3.remote control 

4. kettle 

5. iron 

6. hairdryer 

7. freezer 

Advanced language 

Vacuum cleaner (clean), food processor (process), electric shaver (shave), dishwasher 

(wash), freezer (freeze) 

1. calculator 

2. (clothes) dryer 

3. cooker 

4. (pencil)sharpener 

 

 

5.Online Practice. Podéis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a 

principio de esta información o en otras que conozcáis y que os ayuden a reforzar 

la asignatura. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES   

Aparece especificado en cada una de las sesiones a programar y coincide con el horario normal 

de clases.  

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Una vez nos incorporemos a las clases se programará una prueba escrita cuya fecha se 

notificará con la suficiente antelación. 

La participación y la interacción de los alumnos durante las sesiones y, en general,  a lo largo 

de estas semanas también servirá  como método para evaluar. 

En la medida en que sea posible, se pedirá también el envío de actividades y / o redacciones. 

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

Los objetivos en cuanto a contenidos son los que el alumno trabajará durante las sesiones 

programadas. 

Es importante, dado lo anómalo de la situación, establecerse como objetivo general un ritmo   

de trabajo y de rutinas diarias que ayuden a  aprovechar el tiempo y a no perder el ritmo de 

trabajo del curso hasta que podamos incorporarnos de nuevo a las clases normales; que 

esperemos que sea lo antes posible. 

¡Mucho ánimo! 

 



FRANCÉS 

a) NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

FRANCÉS 

b) MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 3 ESO Francés cuyo 

código es pplvd5o. Los alumnos deben entrar en la aplicación a través del navegador de google 

Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá “crear la primera clase o apuntarte a ella”, tienen que elegir 

“apuntarte a una clase” e introducir el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para trabajar la asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la corrección de los 

ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c) MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d) PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los contenidos 

a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará colgado, o estará en el libro de texto. 

A continuación, se propondrán ejercicios o traducciones a realizar. Durante la duración de la clase, la 

profesora estará conectada para resolver cualquier duda por correo o a través de la plataforma. En la 

sesión siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios, las traducciones etc… 

se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada cuando volvamos al centro.  

 

e) HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver dudas. La profesora 

estará conectada durante cada sesión. 

 

f) CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para enviar en un plazo 

de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g) OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la  



programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que 

acostumbrarnos a este nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que 

hacer a diario.   

 

VALENCIANO 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: Valenciano 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO: Trabajaremos con Google Classroom. Cada alumno ha de crear un 

usuario y unirse a la clase de Valencià 3r ESO con este código: hubicyd  

Hay muchos tutoriales en internet sobre cómo crear un usuario en Google Classroom y 

unirse a una clase como alumno. Un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk 

En Google Classroom los alumnos dispondrán del plan de trabajo de cada sesión, los 

diferentes enlaces a páginas web y las correcciones de los ejercicios. Continuaremos 

utilizando el libro de Anaya (en Blinklearning). También haremos uso de Microsoft Word 

(para escribir redacciones), App Socrative Student, App Kahoot. En caso de emplear otra 

App, se informará con antelación.  

 

b. MEDIOS NECESARIOS: iPad u ordenador personal con conexión a internet, libreta de 

valenciano, libro Anaya (en Blinklearning). Cámara del ipad o móvil, en el caso de que se 

pida alguna foto de ejercicios realizados en la libreta. 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO: Entrega de tareas en el plazo indicado y en el 

formato que se establezca para cada una de ellas. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES:  

Lunes de 15:05-16:00 

Miércoles  de 08:55-09:50 

Viernes de 12:20-13:15 

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR: A través de Google Classroom, App Socrative 

Student, Kahoot. En caso de utilizar otro sistema, se avisaría con antelación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk


b. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA: Se continuarán cumpliendo, en la medida de lo 

posible debido a las circunstancias, los Objetivos del área de Valenciano: lengua y 

literatura de 3º ES0. 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

a) NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: Lengua y Literatura Castellana 

 

b) MÉTODO DE TRABAJO 

Vamos a utilizar un método de trabajo distinto y novedoso tanto para mí como para vosotros para trabajar 

Lengua. Lo que tendréis que hacer será utilizar la app Schoology para trabajar online desde casa esta 

asignatura. Esta app se puede descargar desde cualquier Tableta, pero antes debemos registrarnos en la 

web.  

Para ello, tendremos que realizar los siguientes pasos:  

1. Introducir el nombre del sitio web al que queremos acceder desde cualquier navegador: schoology.com 

2. En la parte superior, hacemos click en SIGN UP (Registrarse) 

3. Lo haremos como STUDENT. 

4. A continuación me piden un código de acceso. Marcar el siguiente: 6CPD6H58NZBQZ 

5. Dais a CONTINUAR. 

6. Ahora, tendremos que rellenar los campos que me piden. Os recuerdo que FIRST NAME es el nombre 

del alumno y que LAST NAME son los apellidos. En email, pondréis el vuestro (salvo que el alumno tenga 

el suyo propio) y la contraseña de ese correo electrónico. Luego la fecha de nacimiento del alumno y antes 

de dar a REGISTER tenéis que dar click en la política de privacidad. Y ya estaréis dentro. 

7. Una vez dentro encontraréis en la barra superior varios iconos correspondientes a la lupa, un calendario 

(aquí dejaré colgado el trabajo a realizar ese día en inglés), el mail y una campana para ver alguna 

notificación. 

Os puede sorprender que ponga Colegio Sagrada Familia. No os preocupéis. Somos nosotros. No os habéis 

equivocado. Estoy intentando que aparezca el nombre de nuestro centro.  

8. En el margen izquierdo hay también varias ventanas:  

- Materials (es el material de trabajo que tienen que trabajar). He colgado el libro “The secret garden” 

porque no pude dárselo a todos el viernes 13 ya que muchos ya no vinieron ese día por el coronavirus (en 

inglés “coronaváirus”) En el calendario observaréis qué capítulo y actividades quiero que trabajen a lo 

largo de la semana que viene. 



- Updates. Es un foro social cerrado. Solo para los alumnos de sexto. Con él podré interactuar con ellos 

en inglés) y para que ellos puedan responderme a mí o a algún compañero, tendrán que teclear en 

“Comment” que está al lado de “like” 

-Grades: Las actividades que les pido son evaluables y aquí podrán ver sus calificaciones. Algunas, estarán 

pendientes de corrección por mí, pero acabará apareciendo la nota. 

-Attendance: Aquí veréis si el alumno ha trabajado ese día la materia o no. 

-Members: Es el listado de los que están inscritos en el curso. 

 

En la parte superior es también importante saber para qué sirve el botón GRADES. Hay ejercicios de 

writing que corregiré y os los daré corregidos y con comentarios. Aquí podréis descargar el report 

(informe). En RESOURCES también colgaré recursos para que los alumnos los puedan utilizar. Ya les diré 

cómo. 

 

c) MEDIOS NECESARIOS 

Para trabajar la asignatura a distancia se requerirá del ipad o de un ordenador con conexión a internet, la 

libreta de lengua y el libro del “Lazarillo de Tormes” 

 

d) PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

En el calendario de Schoology os he pautado qué actividades tendréis que hacer los martes, miércoles y 

jueves que tendremos clase.  

Como estábamos trabajando literatura, para esta semana continuaremos trabajando con Garcilaso y a 

continuación haremos lo mismo con Fray Luis de León. Al final del mismo, hay unas actividades para 

trabajar dos obras de este autor. Las haréis en la libreta y luego haréis una foto y me mandareis el trabajo 

por el mail de schoology. Os lo devolveré corregido y puntuado, así que esmeraros en hacerlo bien. 

Dejo en abierto un paquete de actividades de lengua para que no se nos olviden las funciones del se. 

Dichas actividades ya tienen debajo la solución; por eso, lo que pretendo es que, sabiendo eso, logréis 

analizarlas correctamente. Este trabajo también lo haréis en la libreta de lengua y, cuando os avise por 

correo en Schoology, me las enviareis también para yo verificar que están hechas y analizar si están bien 

o no. Os las devolveré con los comentarios oportunos. 

En las siguientes semanas, estad pendientes del calendario de Schoology o de los posts que cuelgue pues 

a través de ellos os iré dictando cómo trabajar la asignatura. 

 

e) HORARIO DE LAS SESIONES  

Se trabajará la asignatura en el horario habitual de clase si bien el martes, lo trasladamos a las 10:00. 

 

f) CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Cada trabajo que me enviéis será evaluable. Por tanto, tened en cuenta qué presentación vais a hacer del 

mismo. 



Además, utilizaré la app de Socrative para evaluar el libre de lectura de “El lazarillo de Tormes”. 

Posiblemente este lo hagáis el viernes 3 de abril. 

Schoology también me permite realizar pruebas Estas se determinarán a medida que avancemos en la 

materia. 

 

g) OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se continuarán cumpliendo, en la medida de lo posible debido a las circunstancias, los Objetivos del área 

de Castellano: lengua y literatura de 3º ES0. 

 

 

Música 

Visualización de la película El Pianista. 
 
- Opinión personal sobre la misma, incidiendo en como una crisis social puede afectar a la sociedad y 
centrándolo en lo que supuso para las Artes. 
 
-Corrientes Artísticas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. (Musicales) 
 
-Corrientes Artísticas posteriores a La Segunda Guerra Mundial. (Musicales) 
 
 
 

Biología 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

En la asignatura de Biología, hay programadas tres sesiones semanales, de momento ante la situación 
de estado de alarma, las vamos a desarrollar a través de la plataforma Google Classroom. 

Los alumnos deben registrarse en dicha aplicación y a continuación introducirán el código que yo les 
facilito que es aj6gsmf 

Cuando accedan en el aula, podrán visualizar tanto las tareas como las comunicaciones de la profesora. 

Las sesiones se realizarán en el horario lectivo del curso. 

b. MATERIAL A UTILIZAR 

Ordenador, IPAD con conexión a Internet 

Libro digital de la asignatura 



Libreta para realizar ejercicios y actividades 

Correo electrónico 

c.  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Son los mismos que se establecieron al principio de curso, con 

posibilidad de un cambio si la situación lo requiere. 

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Hasta que nos reincorporemos, la presentación de ejercicios será 

imprescindible para ir evaluando el trabajo del alumno 

La participación y la interacción de los alumnos también la utilizaré como 

Método para evaluar. Al regresar a la normalidad se fijará una prueba escrita. 


