
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “A” 
 
Semana: 16 al 20 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Tecnología El pasado viernes 13 de marzo, comuniqué a los/as 
delegados/as de clase cómo se iba a proceder para evaluar 
la exposición de los trabajos de materiales pétreos y 
cerámicos. Dado que la situación ha cambiado debido a la 
alerta sanitaria, no se pueden reunir de manera presencial. 
Por tanto, deberán mandar los vídeos, o bien de modo 
individual, o bien editándolo y montándolo con sus grupos 
online.  
  
En Drive he creado una carpeta para cada grupo (3ºA, B y 
C). Deben acceder a la del curso correspondiente y crear 
una subcarpeta donde aparezcan los nombres de los 
integrantes del grupo.  
 
Me consta que las delegadas de cada curso han compartido 
el enlace, pero por si a alguien no le ha llegado, es el 
siguiente: 
 
https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTS
Unw4upuyCmthN 
 
En la carpeta de cada grupo de trabajo deberán incluir: 
 
● La presentación que ya enviaron al correo (la pueden 
mejorar y adaptar, dadas las circunstancias). 
 
● Todo el material que fueran a utilizar en la exposición: 
vídeos, fotos, juegos, etc. 
 
● Un vídeo (si lo han editado para hacerlo en grupo) o 
varios, si es individual, de su exposición con un enlace a la 
página o programa donde lo hayan subido (ocupará bastante 
espacio para adjuntarlo como archivo). 
 
● Si han hecho alguna aplicación o juego para interactuar 
con sus compañeros/as deberán adjuntar pantallazos, así 
como una explicación del mismo. 
 
 
 
 

20 de marzo 
 
Esta semana 
fecha límite 
para tener la 
presentación 
adaptada y 
mejorada, 
así como 
todo el 
material que 
se necesite 
para la 
exposición. 
 
25 de marzo 
 
La semana 
que viene, el 
trabajo 
completo con 
el vídeo de la 
exposición. 

https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTSUnw4upuyCmthN
https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTSUnw4upuyCmthN


Matemáticas Académicas Ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 ficha polinomios. Entregada a los 
alumnos por google drive. 

23 marzo 

Matemáticas Aplicadas Deben ponerse en contacto conmigo, mandando email 
a: candihernandezbarranco@gmail.com 
 
Realizar relación de ejercicios de repaso de operaciones 
con números enteros, que se adjuntará por correo 
electrónico o por ipasen. SIN CALCULADORA.  
 
Deben copiar en su cuaderno enunciados y resolución. 
Se corregirá cuaderno a la vuelta a clase, y la nota será 
tenida en cuenta para la evaluación final de junio. Además 
deben mandar foto por email de los ejercicios resueltos para 
poder corregir errores graves. 
 
Esta relación es importante para poder realizar 
correctamente los ejercicios de polinomios de la próxima 
semana, antes del examen que se hará posteriormente. 
Tienen problemas con las operaciones de números, que 
deriva en malos resultados en conceptos siguientes. 
 
Email de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

Fecha de 
entrega por 
email: 
viernes 20 de 
marzo de 
2020 

VALORES ÉTICOS Tienen que entregar las actividades del tema 2. Derechos 
Humanos (era para la semana pasada pero el viernes no 
pudieron entregarlo) y los del tema 3. La reflexión ética: 
valores y normas. Me lo suelen entregar en clase y no 
tienen mi correo: jordigtormo@gmail.com; lo enviaré a los 
tutores también para que lo tengan. 

25 de marzo 

PMAR 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 

Matemáticas: Hacer las fichas 1,2 3 y 4 de repaso 
Actualizar en la libreta las actividades y resúmenes del tema 
4 de funciones y gráficas. 
 
Biología: Poner al día la libreta con resúmen del tema 1o de 
la alimentación y la salud. 
Hacer el trabajo de la receta culinaria de tu pueblo  o país. 
 
Quìmica: Estudiar la tabla periódica, habrá examen al volver. 
Resumir en libreta y estudiar los temas 13 y 14 de estructura 
de la materia y las reacciones químicas. 
 
Repasar y hacer en libreta las actividades de esos temas. 

Se recogerán 
en los tres 
primeros 
días tras la 
vuelta a las 
clases. 
 
Los controles 
serán con 
libreta, así 
que es 
conveniente 
tenerla al día 

PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO  

Lengua: Leer la literatura de las páginas 120, 121 y 122, a 
continuación hacer un resumen de estas páginas. Leer el 
texto “Un dios frívolo” de la página 129 y hacer las 
actividades 3, 4 y 6. Hacer el ejercicio 8 de la página 117, 
después separar las oraciones en SN/SUJ y SV/ PRED, 
señalando los núcleos. 

22 de marzo 

mailto:jordigtormo@gmail.com


 
Geografía: Se dividió a los alumnos en 3 grupos, cada uno 
de ellos debía hacer un trabajo sobre un sector de la 
económia, pero dadas las circunstancias cada alumno/a 
deberá resumir las páginas 82, 83, 84, 85, 86 y 87. También 
se realizarán las actividades 1, 2 y 3 de la página 83 y 7, 8 y 
11 de la página 85. 
 
 Se debe mandar una imagen del cuaderno a mi correo: 
estelacampilloo@gmail.com 
 
 

Religión 
Leer y hacer las preguntas de los textos 3 y 4, que me las 

envien al correo, mdmarpolo@gmail.com.  

En el siguiente enlace tenéis los textos 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOms
G3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

25 de marzo 

ECDH (Educación para 
la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos) 

Leer las siguientes páginas (pp. 90, 91,92,96 y 97) de este 
enlace 
https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611 
y hacer los siguientes ejercicios, copiando los enunciados: 

- p. 90 (14,15y16), p.92 (17,18 y 19), p. 96 (29,30 y 31) 
y p. 97 (32,33,34 y 35).  

● Enviadme los ejercicios resueltos al siguiente email: 
filosofiaZ1718@gmail.com 

Fecha límite 
de entrega: 
 
22 de marzo 

Educación Física Píldoras deportivas. 
Trabajar entre 30-45 minutos al día rutinas físico deportivas         
en casa, incluyendo un calentamiento al inicio de dicha         
rutina y realizando estiramientos al final de la misma. 

 
En internet se pueden encontrar muchos vídeos: Reto        
educación física en casa, Rutinas de ejercicios en casa,         
Deporte en casa, www.gymvirtual.com.., que pueden servir       
de inspiración. Así como cuentas de instagram como por         
ejemplo juanjomarfe, lorenaonfit y hectorhernandezfit. 

 Realizar una ficha (cuadro) planificando y describiendo los 
distintos ejercicios físicos llevados a cabo durante la 
semana, así como el tiempo dedicado a cada ejercicio o el 
número de repeticiones. 

Las dudas y la entrega del trabajo se deben realizar al           
correo efmediterraneo@hotmail.com indicando en el     
asunto: 3A + nombre y apellidos. 

22 de marzo 

mailto:estelacampilloo@gmail.com
mailto:mdmarpolo@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611
mailto:filosofiaZ1718@gmail.com


FyQ  Tiene que hacer las preguntas del plan del trabajo 
correspondiente al tema 5. Sólo preguntas no los 
ejercicios del libro.Entrega via email. 
Seguimiento del curso a través de la página de la 
plataforma 

20 de marzo 

CAMBIOS SOCIALES Y 
DE GÉNERO 

Terminar de ver en YouTube el documental “EL SEXO 
SENTIDO”  
https://youtu.be/FUAtqC2hxGE 
 
Realizar un resumen de dicho documental 
evacarrillonavarro@gmail.com 

24 de marzo 

Inglés Terminar de leer el libro de lectura que empezamos en clase 
y realizar las actividades de comprensión que incluye el 
libro. El alumno Arturo Pérez tiene otra lectura diferente y la 
siguiente tarea: 1. Resumen del libro; 2. Análisis de los 
personajes; 3. Opinión personal. El plazo de entrega de la 
tarea para este alumno será hasta el jueves 26 de marzo. 
 
Los alumnos de PMAR junto a Daniel Cañete y Blanca 
Giménez tienen una serie de actividades correspondientes a 
la unidad 6. Estos alumnos tienen de plazo hasta el 27 de 
marzo. 
 
Contactar con la profesora y mandar actividades al correo: 
anateachergarrucha@gmail.com 
 
 
Libro de lectura A Sherlock Holmes Collection: 
https://drive.google.com/open?id=19s9RDH3pPjEgO90vr
izJvCCTn8KUSMiI 
 
Libro de lectura Charlie and the Chocolate Factory: 
https://drive.google.com/open?id=1H4TVFmC9xXbMjyk-
_fJZn-JtzQI7xC5- 
 
Actividades para alumnos de PMAR: 
https://drive.google.com/open?id=1bOIP0EKAT9WE-9lq
GJiNJFw9CNtQ4AEw 
 
 

20 de marzo 
(Se puede 
entregar 
antes) 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 
 
 

● Grabar en video la exposición oral de forma 
individual. La exposición se deberá realizar mirando 
a cámara y sólo se podrá ojear un guión. El capitán 
de cada grupo deberá unir los videos y mandarlos a 
mi correo. 
mjgarciapomar@gmail.com 

 

22 DE 
MARZO 

https://youtu.be/FUAtqC2hxGE
mailto:anateachergarrucha@gmail.com
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https://drive.google.com/open?id=1bOIP0EKAT9WE-9lqGJiNJFw9CNtQ4AEw


FRANCÉS Realizar siguientes actividades: página 32 ex. 3, pág 33 leer, 
crear un vocabulario con palabras que no se entienden y se 
buscan, pág 38 vocabulario “Raconter une aventure” y 
“Décrire un aventurier” y actividades 4 y 5 

20/3 

LENGUA Esta semana vamos a elaborar la baraja con las figuras 
retóricas. Ya sabéis que constituyen una herramienta 
esencial para comentar un texto literario. Todas estas tareas 
serán evaluables de 1 a 10. Deberéis enviarme un vídeo 
donde yo pueda ver bien vuestro trabajo. 
Enviaré más información sobre esta tarea -y todas, en lo 
sucesivo- a través de IPasen y el cuaderno del profesor de 
Séneca. 

22 de marzo 

GEOGRAFÍA Los alumnos tienen el trabajo de esta semana. Completar 
las actividades de final del Tema del medioambiente y 
continuar trabajando su English project. Ellos ya tienen las 
pautas. Trabajaran sobre un accidente o desastre 
medioambiental provocado por la acción humana en alguno 
de sus aspectos económicos. En inglés.  
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: 
learningwithjoy77@gmail.com  

27/3 
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