
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “A” 
 

 
Semana: del 17 al 22 de junio 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
TECNOLOGÍA 

Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores: 
 
felitecno17@gmail.com 
 

FECHA LÍMITE: 
 19 de Junio 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
 

● Horario:  
Jueves  10:15-11:15 
Viernes  10:15-11:15 
 
Entregar las actividades no realizadas. 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

FECHA LÍMITE: 
 19 de Junio 

Matemáticas Aplicadas □ El alumnado podrá contactar a través de correo        
electrónico con la profesora para resolver dudas respecto        
a las notas obtenidas en las tareas realizadas.  

□ A través de la aplicación Meet de Google se podrán          
resolver si es necesario las dudas que persistan,        
concertando cita previa mediante correo electrónico.  

□ A través de Hangouts de Google, o por correo         
electrónico, recibirán claves de acceso y toda la        
información que necesiten, para poder conectarse y       
resolver dudas, sobre las notas obtenidas, si fuese        
necesario. 

□ Correo de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

 

LENGUA   

  VALORES ÉTICOS 
   (Jordi) 

  

 
 
 
PMAR 
ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 

Esta última semana la dedicaremos a poner al día aquellas 
tareas que no se hayan realizado o entregado. 
 
Para saberlas hay que mirar en IPasen  dónde están todas 
las tareas enviadas especificadas y aquellas que tengan por 
calificación un 1, es que están por hacer o enviar. 
 
Como siempre para dudas o envíos de tareas el correo es 
bygiesmediterraneo@gmail.com 
 

 
 
 
22 de junio 

PMAR 
ÁMBITO 

-Redacción reflexiva en no más de una cara de un 
folio sobre los cambios sociales y personales que 

22 de junio 

mailto:felitecno17@gmail.com
mailto:sebasurpe@gmail.com
mailto:candihernandezbarranco@gmail.com


SOCIO-LINGÜÍSTICO ha supuesto la pandemia por COVID-19. 
 

Religión Entregar las tareas pendientes 19 de junio 

ECDH 
 
(Zoilo) 

Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores. 19 junio 2020 

Valores Éticos 
 

 

Educación Física Estimados alumnos: 

Ha llegado la última semana de este raro curso. Esperamos          
que todos estéis bien y podáis disfrutar y descansar durante          
este verano, también atípico.  

Desde el departamento de EF queremos daros las gracias por          
vuestro esfuerzo, a los que a pesar de las dificultades habéis           
seguido trabajando. Y animar a todos a disfrutar haciendo         
deporte con responsabilidad y sensatez en estos días de         
vacaciones. 

Antes de despedirnos queremos pediros que respondáis a        
una ENCUESTA (esta encuesta se encuentra en la        
plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle       
del centro), que nos ayudará tanto a alumnos como a          
profesores a reflexionar sobre nuestro trabajo y a mejorar         
para el curso que viene.  

Envía tu encuesta a mi correo:      
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Los profesores de EF os desean salud y alegría para todos. 

19 de junio 

FyQ  Contestar al cuestionario al que  se puede tener acceso 
pinchando aquí.  

Buenas vacaciones. 

Hasta el viernes 19 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4ts1PVaFWwWiyxRESiI-MRaLvRv5BfJI72cnLkUERtLerQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJM5h-xMtloGlAMY08FOnMYIcOz4D2exAMm6XlzLcOMjoxbA/viewform?usp=sf_link


CAMBIOS SOCIALES 
Y DE GÉNERO 

Entregar tareas pendientes   

INGLÉS ● Leer cualquier libro online de la web de Burlington         
books (que no sea “Dr Jekyll and Mr Hyde”). Tiene          
que ser un libro de los niveles Intermediate(Amarillo)        
o Advanced(Rojo). 

 
● Los alumnos de PMAR, Daniel Cañete y Blanca        

Giménez escogerán un libro de la misma web del         
nivel Beginners(verde). 
 

● El alumno Arturo Pérez leerá la obra de Roald Dahl          
“George’s Marvelous Medicine” que adjunto a      
continuación. 

https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/
view?usp=sharing 
 
Se trata de disfrutar de la lectura sin ningún otro objetivo- no            
hay actividades de comprensión esta vez. 
 
 
 
 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 

Entregar las tareas pendientes. 20 de junio 

FRANCÉS Nos despedimos en francés y después, pincha en el 
enlace y le das al “play”. 

 

LENGUA   

GEOGRAFÍA   

LIBRE DISPOSICIÓN 
PROYECTO 

Visualizar en Moodle en el tema 5 el vídeo 
propuesto  “ No seas estrella” y reflexionar sobre las 
preguntas planteadas en “ Párate a pensar”. No es 
una actividad obligatoria y no hace falta que me 
enviéis nada. 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/view?usp=sharing
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof

