
 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN PARA QUE 
LOS ALUMNOS LAS REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

16-19 de JUNIO de 2020 
CURSO 3º ESO 
Materia Profesor y 

contacto 
Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org 
 
jabatona@gma
il.com 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Los alumnos/as que tienen la asignatura suspensa deben de realizar los 
trabajos escritos y las prácticas que la profesora les ha mandado 
(mediante correo electrónico) para poder aprobar la asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Ver la película “El guerrero pacífico” y mandar a la profesora un correo 
con tu opinión. 
https://youtu.be/1kw91cVgZVg 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org 
 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar enlaces a una serie de actividades en el 
Blog de Lengua, en la página web del Instituto, así no os aburriréis ni un 
instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar enlaces a una serie de actividades en el 
Blog de Lengua, en la página web del Instituto, así no os aburriréis ni un 
instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 
¡Feliz verano y sed felices! 

Inglés 
 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org 
 

Actividades de Ampliación: 
 Entrad en esta página https://www.baamboozle.com/games donde hay 

todo tipo de juegos y niveles. En vuestro caso, buscad el vocabulario o 
la gramática que más os haya costado y repasadlo mientras jugáis. 
Podéis hacerlo en equipos. 

 https://www.playfactile.com/englishgamea2/play. En este otro enlace 
también se repasa y podéis hacerlo en equipos. 

 También podéis entrar en kahoot y hacer lo mismo. 
 
Actividades de Refuerzo: 
Volver a hacer de nuevo las fichas de repaso de las unidades que hay 
colgadas en el AULA VIRTUAL/INGLÉS/ INGLÉS 3ºESO  LAURA. Una 
vez dentro, las fichas se encuentran en las carpetas de cada tema. Lo 
ideal es enviarme las fichas para poder corregirlas y así dar un 
feedback. Si el alumno lo necesita, podemos concertar un día para 
repasar y explicar conceptos que no le queden claros.  
 

Inglés Marta García 
Fernández 

REFUERZO: 
- Repasar y estudiar las unidades 1, 2, 3 y 4. 



Avanzado 
 

 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org 

- Leer las páginas finales del Student’s book – Grammar reference de 
las 4 primeras unidades. 
- Volver a hacer la ficha de repaso de la unidad 4 (disponible en Aula 
Virtual). 
 
AMPLIACIÓN: 
- Ver el siguiente video y contestar a las preguntas: 
https://en.islcollective.com/video-lessons/the-lift-a-short-film-quiz  
- Ver una película en inglés con subtítulos en inglés y anotar 
expresiones en el cuaderno. 

Matemáticas 
Académicas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 

REFUERZO: 
Martes 16: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo que han de hacer por días y las remitirán diariamente junto con 
las dudas que tengan al profesor. 
Miércoles 17: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la primera evaluación. 
Jueves 18: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la segunda evaluación. 
Viernes 19: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la tercera evaluación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Martes 16: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Miércoles 17: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán a 
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/crear-escape-room-
en-matematicas/ y verán los dos primeros videos. Estas consistirán en 
elaborar un problema de aritmética para un scape room. 
Jueves 18: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al enlace anterior y acabarán de ver los 
videos. Tras esto harán un problema de aritmética y uno de álgebra 
para un scape room. 
Viernes 19: Los alumnos planificarán un escape room con los 
problemas que han hecho y uno de estadística o funciones. 
 
Estos ejercicios no hace falta mandarlos al profesor pero se pueden 
preguntar las dudas que surjan. 

Matemáticas 
Aplicadas 

Consuelo 
Fernández 
Calvo 
 
consuelo.ferna
ndez1@educa.
madrid.org  

REFUERZO  
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas en un correo con asunto “DUDA”. 
El examen será el miércoles 24 on-line. Si algún alumno quisiera 
hacerlo presencial, comunicarlo a mi correo institucional. 
 
AMPLIACIÓN 
Ver los videos “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 de los 
lunes. 

Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

REFUERZO (Alumnos que aún no han superado la asignatura) 
Cada alumno deberá reforzar sus conocimientos mediante el libro de 
texto de la asignatura, consultando sus dudas por correo electrónico y 
practicando los ejercicios resueltos durante el curso. 
 
En el caso de que un grupo de alumnos tuviera necesidad de 
aclaraciones, podrán solicitar todas las videoclases que sean 
necesarias para tratar dichos temas. 
 
No es necesario profundizar en ningún contenido sobre lo ya tratado 
durante el curso.  
 
AMPLIACIÓN (Alumnos que ya han superado la asignatura) 
Los alumnos con la asignatura ya superada podrán reforzar sus 
conocimientos consultando el siguiente enlace, donde, además, 



encontrarán ejercicios resueltos, vídeos y prácticas de los conceptos de 
Física y Química aplicados a la vida cotidiana. 
https://www.alonsoformula.com/FQESO/3eso.htm 
 
También se recomienda la visualización de los siguientes vídeos: 
Curiosidades científicas 
Curiosidades científicas 2 
Formación del Sistema solar, de la Tierra y la vida 
El gato de Schrödinger 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

- Actividades de ampliación y refuerzo de la asignatura. Se publicará en 
el blog de la profesora http://reliconlily.blogspot.com. 
 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

Actividades de AMPLIACIÓN (no son para enviar)  
En la página web lepointdufle.com encontrarás actividades (vídeos, 
vocabularios, canciones, quizz, juegos, etc.) para entretenerte y reforzar 
explicaciones de clase. 
Bonnes vacances!! 
 
 

Cultura 
Clásica 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Como repaso final os recomiendo el siguiente vídeo:  
https://youtu.be/N184GHuszig 
 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

PREGUNTAS PARA PREPARAR EXAMEN EXTRAORDINARIO 
JUNIO 2020 3º ESO 
LOS ALUMNOS QUE DEBAN EXAMINARSE EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, PREPARARÁN EL EXAMEN 
EN BASE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
Se realizarán consultas y se resolverán dudas, vía correo 
electrónico, por la tarde. 
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 
1.- Explica por qué el Hombre es un ser vivo animal. 
2.- Ordena los siguientes términos de menor a mayor nivel de 
organización indicando a cuál pertenece cada uno: proteína, tejido, 
célula, órgano, orgánulo celular, aparato, organismo. 
3.- Relaciona cada función celular con un orgánulo citoplasmático: 

 Formación de proteínas, producción de energía, secreción de 
sustancias, almacenamiento de sustancias. 

 Mitocondrias, Aparato de Golgi, vacuolas, Ribosomas. 
4.- ¿Qué le ocurriría a un glóbulo rojo si lo introdujéramos en una 
solución salina muy concentrada? ¿Por qué? 
5.- Responde: 

 ¿Por qué el aparato excretor se incluye entre los que participan en la 
función de relación? 

 ¿Qué sistemas se encargan de coordinar todos los órganos del cuerpo? 
 ¿Qué pasaría si no existiesen los órganos sensoriales? 
 ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
6.- Explica qué don las grasas, qué función tienen, qué tipos existen, 
qué composición química presentan y en qué alimentos aparecen. 
7.- ¿Qué funciones tienen las proteínas? 
8.- Indica qué son los glúcidos, qué composición química presentan, 
qué funciones tienen y en qué alimentos aparecen. 
10.- ¿Por qué se considera que las grasas animales son menos 
saludables que las vegetales? ¿Es siempre cierta esta afirmación? 
Razona tu respuesta. 
NUTRICIÓN: DIGESTIVO, RESPIRATORIO, CIRCULATORIO Y 
EXCRETOR 
11.- Explica qué es la nutrición, de qué etapas consta este proceso, en 
qué consiste cada una y en qué aparatos tienen lugar 
12.- ¿Cómo es el intestino delgado? ¿Qué ocurre en él? 
13.- ¿Cómo es el corazón? Indica los vasos sanguíneos que entran y 
salen en él. 



14.- Dibuja un esquema de la circulación mayor y menor utilizando un 
color para la sangre oxigenada y otro para la sangre sin oxigenar e 
indicando con flechas el sentido de cada una. Señala también los vasos 
que entran y que salen del corazón. 
15.- ¿En qué consiste el intercambio de gases en el aparato 
respiratorio? 
16.- ¿Cómo y dónde se forma la orina? 
RELACIÓN: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO 
17.- ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso?  
18.- ¿Cuáles son las funciones del cerebro? 
19.- ¿Cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra? 
20.- ¿Qué diferencia existe entre un acto reflejo y uno voluntario? 
21.- Explica cómo se produce la regulación de la secreción hormonal. 
22.- Cita las glándulas endocrinas, indica dónde se localizan, qué 
hormonas segregan y qué función tiene cada una de ellas 
23.- ¿Qué diferencias existen entre la coordinación hormonal y la 
coordinación nerviosa? 
REPRODUCCIÓN 
24.- Indica dónde se producen los siguientes procesos: 

 Fecundación 
 Gestación 
 Formación de hormonas sexuales en la mujer 
 Nidación 

25.- Define: 
 Líquido amniótico 
 Próstata 
 Placenta 
 Epidídimo 
 Cuerpo lúteo 

26.- Explica las etapas del desarrollo embrionario desde el momento de 
la fecundación hasta la formación de la gástrula 
27.- ¿Qué es el ciclo menstrual? 
SALUD Y ENFERMEDAD 
28.- ¿Qué diferencias existen entre la vacunación y la sueroterapia? 
29.- ¿Cómo funcionan las defensas internas del organismo frente a las 
infecciones? 
30.-   Define: 

 Infección latente 
 Antibiograma 
 Epidemia 
 Enfermedad no infecciosa 

GEOLOGÍA: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS. GRANDES 
ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 
31.- ¿Qué son los agentes y los procesos geológicos externos? 
Nómbralos y defínelos. 
33.- ¿Qué es la meteorización? ¿Qué tipos existen? Explica cómo se 
produce cada uno de ellos. 
33.- Define: 

 Dorsal oceánica 
 Estuario 
 Fosa oceánica 
 Hipocentro 

34.- Relaciona cada forma del relieve con el agente geológico que lo 
produce; 

 1) Cuevas, 2) Meandros, 3) Cárcavas, 4) Cono de deyección, 5) Delta. 
 a) Torrente b) Curso medio, c) Aguas salvajes, d) Aguas subterráneas, 

e) Desembocadura de un río 
35.- ¿Por qué crees que coinciden las zonas de más actividad sísmica, 
las zonas volcánicas y las principales cordilleras de nuestro planeta? 
 
ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
Elaboración de un modelo clástico según Tarea de Investigación, 
(página 21 de la Unidad 1) LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO. 

Biology and 
Geology 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 

 



 
jose.viedma@
educa.madrid.
org 
 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Como repaso veremos el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/f1e7-Jbamwg 
 

Geography 
and History 
 

Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org 

Ampliación (dirigido a aquellos alumnos que hayan aprobado la 
asignatura): Podéis ver los siguientes vídeos que os servirán para 
aclarar el siglo XVIII en España, con la Guerra de Sucesión y la llegada 
de los Borbones. El segundo se centra en la discusión absolutismo y 
parlamentarismo, que os servirá para diferenciar ambos conceptos y su 
herencia e influencia en los regímenes de los nuevos estados 
modernos, así como una introducción al Antiguo Régimen, que veréis el 
año que viene. 
Europa y España en el siglo XVIII – 
https://www.youtube.com/watch?v=dDEUSoPwL2s 
El Antiguo Régimen. Absolutismo, parlamentarismo y sociedad 
estamental – 
https://www.youtube.com/watch?v=744bV-lc3LI&t=533s   
 
Refuerzo (dirigido a aquellos alumnos que tengan que ir a la 
extraordinaria): Consultar en el Aula Virtual el documento referido a la 
recuperación extraordinaria, donde encontraréis los pasos y opciones 
para recuperar y las tareas a realizar. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

A ver que os parece el siguiente vídeo con una cámara oculta:  
https://youtu.be/MxhKeOseu0c 
 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

CAIE Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

Trabajo Libre 
Técnica mixta 

Tecnología, 
Programación 
y Robótica 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a dia, miradla, recargado la página, 
frecentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m  

El día 16, martes, de 13:55 a 14:45, y el viernes 19 de 11:45 a 12:40, 
tendré una clase online para los que quieran consultar dudas, al mismo 
tiempo que haré un repaso del temario. No importa el curso que acceda 
a la sesión, ambos días está abierto a ambos.  
Nombre de la sesión: RMJ3ESO 

 


