
 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO B 
 
Semana del 18 de junio al 22 de junio 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE  
ENTREGA 

TECNOLOGÍA   
 
 
 

BIOLOGÍA Y  
GEOLOGÍA 

Entregar las tareas pendientes 
 

20 de junio 

GEOGRAFÍA   

RELIGIÓN Entregar las tareas pendientes 19 junio 

FÍSICA Y QUÍMICA Contestar al cuestionario al que  se puede tener acceso pinchando 
aquí.  

Buenas vacaciones. 

Hasta el viernes 
19 

FRANCÉS Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores, despedirse en francés          
y… Pincháis en el enlace     
(https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandr
ineprof), y le dais al “play”. Al final hacéis una captura de pantalla. 

 
21/06 

INGLÉS ● Leer cualquier libro 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 Luis Cirilo y Ammar Sánchez leerán la obra de Roald            

Dahl “George’s Marvelous Medicine” que adjunto a continuación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/view?usp=shar
ing 
 
Se trata de disfrutar de la lectura sin ningún otro objetivo- no hay             
actividades de comprensión esta vez. 
 

 
 
 

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
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
https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyy4Vy0H9jEiR0tIbQKguPgRAu-EnKFX/view?usp=sharing


 

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 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS Esta semana no hay tareas. Se dedica a la corrección de las últimas             

tareas y exámenes de recuperación y a la puesta de notas del curso a              
través de la puesta en común con el alumnado de manera individual  
 

 
 
 
 
 

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 

 

mailto:candihernandezbarranco@gmail.com


 

 

LENGUA Esta última semana del 17 al 21 de junio debéis enviar las tareas no              
entregadas de las doce semanas comprendidas entre el 16 de marzo y el             
17 de junio. Además, las actividades de recuperación de los dos           
primeros trimestres. 

21 de junio 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE   
GÉNERO 
 
 

 Entregar tareas pendientes 

 
 

 

Valores Éticos 
(Zoilo) 

Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores. 19 junio 2020 

CIUDADANÍA Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores.  
19 junio 2020 
 

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. 

 

 


