
pasa lista Juan 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 

 
Semana: 25 Marzo al 1 Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

FyQ  1ª (3 puntos) Busca en internet y explica brevemente                 
cómo se obtiene de forma industrial cada uno de estos                   
productos: 
Ácido sulfúrico (H2SO4), amoniaco 
· (1 punto) En cada caso indica las reacciones                

implicadas en su obtención industrial correctamente           
ajustadas. 

· (2 puntos) Usando el libro (104-105) e internet. Indica                  
brevemente cuales son, en caso de existir, los               
problemas ambientales relacionados con el uso y la               
fabricación de estas sustancias. 

2º (4 puntos) Usando el libro, páginas 104-105, indica                 
brevemente cuál es impacto ambiental de estas             
sustancias: 
Metano-Trióxido de azufre-Pentóxido de       
dinitrogeno-CloroFluoroCarbonos (CFC) 
  
Entrega: por email, adjuntando fotos de las reacciones               
ajustadas. 
He dejado material relacionado en la plataforma             
https://science4enjoy.milaulas.com/ 

Ruta: Página Principal/Cursos/Tema 5 Reacciones         
Químicas-ESTEQUIOMETRÍA/C3.7 Impacto química 

 

1-Abril 

Tecnología 2ª PARTE DE LA ACTIVIDAD ENVIADA LA SEMANA 
PASADA: 
 
Realizar y enviar las exposiciones de los trabajos de 
materiales pétreos, con medios audiovisuales.Crear una 
carpeta en Drive para que puedan verla el resto de 
compañeros, en la misma ubicación de los trabajos ya 
enviados la semana pasada: 
 
https://drive.google.com/open?id=1epSQ9rRHUJRbKg--RTS
Unw4upuyCmthN 
 
En la carpeta de cada grupo de trabajo deberán incluir: 
 

31 de 
marzo 
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● 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. 
 
Avisadme por e-mail a: felitecno17@gmail.com 
cuando estén las exposiciones subidas a Drive. 

Religión 
Les envié actividades para dos semanas 

25 de 
marzo 

ECDH 
(Educación para 
la Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos) 

Zoilo: 
1º Crear una carpeta en drive (para el alumnado que 
aún no lo haya hecho) con su nombre, curso y grupo. 
2º Subir a dicha carpeta el trabajo recogido en la libreta 
desde el 8 de enero de 2020 hasta el 11 de marzo. 
------------------------------------------------------------------------- 
3º Leer las siguientes páginas (pp. 98 y 99) de este 
enlace 
https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611 
y hacer los siguientes ejercicios, escribiendo en la 
parte superior del folio: nombre, materia,curso, grupo; y 
copiando los enunciados: 

● p. 98 (36 y 37) y p. 99 (38,39, 40 y 41).  
● Enviad los ejercicios resueltos a vuestra carpeta 

en drive. 
●  email: filosofiaZ1718@gmail.com 
● Buscar y leer el cuento: Clavos que dejan huella 

 

 
26 de 
marzo 

 
 
 

-------------- 
 
 

1 de abril 
de 2020 

Valores Éticos Zoilo: 
1º Crear una carpeta en drive (para el alumnado que 
aún no lo haya hecho) con su nombre, curso y grupo. 
2º Subir a dicha carpeta el trabajo recogido en la libreta 

 
 

26 de 
marzo 
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desde el 13 de enero de 2020 hasta el 9 de marzo. 
------------------------------------------------------------------------- 
3º Leer las siguientes páginas (pp. 36 y 37) de este 
enlace 
https://es.calameo.com/read/003450737bce34825dfe1 
y hacer los siguientes ejercicios (siguiendo las 
indicaciones dadas para ECDH): 

● p. 36 (13,14,15 y 16) y p. 37 (17). 
● Buscar y leer el cuento: Clavos que dejan huella 

 
-------------- 

 
1 de abril 
de 2020 

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:      
nombre y apellidos + grupo 

31 de 
marzo 

Lengua Actividad 1 pág. 185 
Activ. 1-4 pág. 188 
Activ. 1-4 pág. 189 
Resumen o esquema págs. 194-198 
Me faltan algunos alumnos/as en drive. Mi correo: 
mcaguilar.iesmediterraneo@gmail.com 
 

 

Inglés  Todos los ejercicios y trabajos a la siguiente dirección de 
correo electrónico (documento word, foto con tareas escritas 
a mano, o mejor todavía, compartirlos en un documento 
google docs):  
RErnstJMeyer@gmail.com  
El libro de texto, así como el de lectura obligatoria, los 
encontraréis en el sitio habitual: App de Google Classroom, 
grupo 1º E.S.O. C. 
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Unit 6, Student’s Book, páginas 85 y 86, 
           Workbook, página 54, ejercicios 1 hasta 5 
  
Unit 6, Student’s Book, pág. 80. Tienen que leer la carta A y 
escribir una parecida pidiendo consejo para una situación 
similar que se les ocurra. Además, tienen que copiar la tabla 
A del ejercicio 1 y rellenarla con datos del problema que han 
elegido ellos.  
 
Las respuestas a las preguntas sobre la lectura obligatoria 
“A Sherlick Holmes Collection”, que se encuentran en el 
libro a lo largo del texto. 

 
Lunes, 23 
de marzo. 
 
Miércoles, 
25 de 
marzo 
 
 
 
 
Viernes, 
27 de 
marzo. 
 

 
Francés 

-Leer la ficha “passé composé avec être”que les he 
mandado por mail 
- Hacer los ejercicios siguientes del cahier d’activité: nº1, 2, 
3 et 4 página 39. (me los mandáis por mail 
:sandrineprof@gmail.com) 
- Y hacer las actividades online en los enlaces siguientes: 
http://www.appuifle.net/cett_pc_etre_p82.htm 
http://www.appuifle.net/pcact10.htm 
https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11
985/3068371.cw/  
Passé composé avec être 

Martes 31 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

Descargar y empezar a ver la película “CAMPEONES”  
 

 

Matemáticas 
académicas 

Seguimiento diario (4 sesiones semanales, con actividades 
diarias en el blog) (matesgarrucha.blogspot.com.es) 
email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

● Entrega 26/3. Ej. 20,23,24,25 pag 77 
● Entrega 27/3. Ej. 28,29, pag 79 
● Entrega 30/3. Ej. 30,33, pag 79 
● Entrega 31/3. Ej. 36,38,40 pag 81 

26/3, 
27/3, 
30/3, 
31/3. 

Matemáticas 
Aplicadas 

○ Deben ponerse en contacto conmigo, mandando      
email a: candihernandezbarranco@gmail.com   
todos aquellos/as que aún no lo han hecho. 

○ Realizar SEGUNDA relación de ejercicios de repaso       
de operaciones con números enteros, que se       
adjuntará por correo electrónico o por i-pasen. 

○ SIN CALCULADORA.  
○ Deben copiar en su cuaderno enunciados y       

Fecha de 
entrega 
por email: 
viernes 27 
de marzo 
de 2020 
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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 o ejercicios       
escaneados, 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 
 

BIOLOGÍA Realizar un resumen del libro de las páginas 72 a 79, así 
como las actividades y trabaja con la imagen de dichas 
páginas. Mandarme las fotos de las tareas hechas. 
Muchos ya las habéis hecho, por lo cual solo os pido que 
hagáis un vocabulario del libro de inglés del sistema 
circulatorio. 
Para cualquier duda que os surja mi e-mail es: 
mjgarciapomar@gmail.com 
 
 

31 de 
marzo 

GEOGRAFÍA El alumnado me tiene que mandar el “English Project” del 
trimestre sobre “Desastres y accidentes medioambientales 
provocados por la acción humana (o de las actividades 
económicas humanas)”. Presentación en PowePoint y 
obviamente en Inglés. Los que aún no me han enviado las 
“Actividades Finales” del mismo tema tienen de plazo hasta 
el viernes que termina el periodo evaluable del trimestre. 

27/3 

 


