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

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Matemáticas 
académicas 

Suma, resta y multiplicación de polinomios. Ejercicios (de los 
apuntes dados en clase) 
28 completo y 29 apartados del a) al o) 

19/03 hasta 
las 12:00 
horas por 
drive 

Matemáticas 
académicas 

Potencias de polinomios. Identidades notables. Operaciones 
combinadas y extracción de factores comunes. Ejercicios (de 
los apuntes dados en clase). 
30 apartados del a) al u) + 31 apartados del a) al o) + 
32 apartados del a) al o) 

22/03 hasta 
las 23:59 
horas por 
drive 

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 

Lengua Comentario de texto del fragmento"De un encuentro que tuvo 
Lázaro"pág.175. Activ.1-5 pág.178 nivel I.activ.1-9 pág.183 y 
resumen o esquema del texto periodístico pág.184. Es la tarea 
para esta semana.  

Fecha de 
entrega: 
22 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 

https://youtu.be/FUAtqC2hxGE


FyQ  Tiene que hacer las preguntas del plan del trabajo del 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 

ECDH 
(Educació
n para la 
Ciudadaní
a 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 

 

Valores 
Éticos 
 

Leer las siguientes páginas (pp. 29, 31,32,33,34 y 35) de 
este enlace 
https://es.calameo.com/read/003450737bce34825dfe1 
y hacer los siguientes ejercicios, copiando los enunciados: 

- p. 29 (1,2,3,4y5), p.31 (1,2y3), p.33 (4,5,6 y 7) y p. 
35 (8,9,10,11 y 12). 

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

Fecha 
límite de 
entrega: 

 
22 de 
marzo 

 

VALORES 
ÉTICOS 
(Jordi)  

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. 

26 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 

22 de 
marzo 

https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611
https://es.calameo.com/read/003450737bce34825dfe1
mailto:jordigtormo@gmail.com


repeticiones. 

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

Religión 
Leer y hacer las preguntas de los textos 3 y 4, que me las envien 
al correo, mdmarpolo@gmail.com. En este enlace tienen acceso 
tienen las actividades y textos. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB6
3vIvEwY-I2dhHN- 

26 de 
marzo 

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--RTSUnw
4upuyCmthN 
 
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 
presentació
n 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/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTSUnw4upuyCmthN
https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTSUnw4upuyCmthN


 
 
 

 
Inglés 

Terminar de leer el libro de lectura que empezamos en clase y 
realizar las actividades de comprensión que incluye el libro. Los 
alumnos Luis Cirilo y Ammar Sánchez tienen otras lecturas 
diferentes y la siguiente tarea: 1. Resumen del libro; 2. Análisis 
de los personajes; 3. Opinión personal. El plazo de entrega de 
la tarea para estos dos últimos alumnos será hasta el jueves 
26 de marzo. 
 
Contactar con la profesora y mandar actividades al correo: 
anateachergarrucha@gmail.com 
 
Libro lectura A Sherlock Holmes Collection 
https://drive.google.com/open?id=19s9RDH3pPjEgO90vrizJvCCT
n8KUSMiI 
 
Libro de Lectura Charlie and the chocolate Factory  
https://drive.google.com/open?id=1H4TVFmC9xXbMjyk-_fJZn-Jtz
QI7xC5- 

Viernes 20 
de marzo ( 
se puede 
entregar 
antes) 

BIOLOGÍA ● 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 

Francés 
1.     Descargar y leer el vocabulario de la ciudad y de la 
vivienda (archivo adjunto en email) 

2.     Leer teoría y realizar ejercicios 1 – 3 de la siguiente 
página web 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/prepo
sitions-et-verbes-pour-sorienter-dans-une-ville.html 

3.     Leer texto y realizar ejercicios 1 y 2 de la siguiente 
página web: 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/6/parl
erFrancais/225.html 

Enviar pantallazos (ordenador o móvil) de las respuestas 
corregidas de ambas páginas y enviarlas antes del 

Viernes 20 
hasta 23:59 
por email 

mailto:anateachergarrucha@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=19s9RDH3pPjEgO90vrizJvCCTn8KUSMiI
https://drive.google.com/open?id=19s9RDH3pPjEgO90vrizJvCCTn8KUSMiI
https://drive.google.com/open?id=1H4TVFmC9xXbMjyk-_fJZn-JtzQI7xC5-
https://drive.google.com/open?id=1H4TVFmC9xXbMjyk-_fJZn-JtzQI7xC5-
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/prepositions-et-verbes-pour-sorienter-dans-une-ville.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/prepositions-et-verbes-pour-sorienter-dans-une-ville.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/6/parlerFrancais/225.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/6/parlerFrancais/225.html


sábado 21 por email (maria.milla.lara@gmail.com). 

 

GEOGRAFÍ
A 

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  

 

 

mailto:learningwithjoy77@gmail.com

