
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 23 AL 27 DE MARZO 

3ºB 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

Todos los ejercicios para hacer  y material complementario 
están en classroom organizados por días 

 

 

Tienen todo lo que tienen que hacer subido al Classroom de 
clase organizado por dias 

 

  

GEOGRAFÍA 

  

MARTES 24 Leer y subrayar la página 26. Hacer los ejercicios 
1,2,4 de la página 27.  
Hacer ejercicios de la  página 29. 
JUEVES 26. Hacer esquema de las páginas 32,33, 44, 45,46, 
47. 
VIERNES 27. Hacer ejercicios 3, 4,5,6 de la página 35. 
ejercicio 6 de la página 49 

MÚSICA Terminar de leer el tema del Romanticismo y hacer un resumen 
para entregarlo a la vuelta a clase. 

FRANCÉS 
Lunes 23: En la libreta, haced un glosario con el vocabulario del 
tema. Os dejo las instrucciones en la classroom.  

Miércoles 25.  

En el cahier d’activités:  

- Page 47: 7 et 8  
- Page 50: 1a, 1b, 2  

- Page 51: 3a, 3b et 4.  

Viernes 27: Compréhension de l’écrit. Instrucciones en classroom.  



C. AUDIOVISUAL En Classroom encontraréis los vídeos para realizar un PowerPoint 
con la información obtenida de ellos. 

E. FÍSICA - Hacer las actividades de baloncesto mandadas a través de 
classroom y me las entregan por el mismo medio. 

- Realizar los ejercicios prácticos que les envío a través de 
classroom. Es importante realizarlos para ir movilizando un 
poco nuestras articulaciones, que nos estamos atrofiando... 
jejeje... 

RELIGÍÓN Continuación con la ficha  trabajo sobre la película 
comenzado la semana pasada. 

BIOLOGÍA Martes: Esquemas aparato reproductor masculino y femenino  

Ejercicios: 1-8. Corregir  

Miércoles: Ciclo menstrual (esquema) 

F. QUÍMICA Tienen todo lo que tienen que hacer subido al Classroom de 
clase organizado por dias 
 
 

LENGUA Y L. ● LUNES: leer págs 232 y 233. Hacer ejerc. 1,3,4, 5, 6,7 
● MIÉRCOLES: leer págs 234 y 235. Ejerc. 8,9,11,12,14 
● JUEVES: leer pág 236. Ejerc. 15,17,18,19,20 
● VIERNES: realizar un esquema en la libreta de la 

gramática del t.9 
Estaré conectada todos los días a la hora de lengua por si hay 
dudas.  

 INGLÉS Al final de esta semana mandaré la solución a los ejercicios de 
esta semana y la pasada. 
Para esta semana: 
Christine: seguir con el trabajo que mandó la semana pasada. 
Lola: 
Lunes 23 
Páginas 52 y 55 del workbook. 
Ejercicio 10 página 75 del student´s book. 
Martes 24 
Ejercicios 1 a 7 páginas 76 y 77 del student´s book. 
Miércoles 25 
El grupo de Christine, sigue con el trabajo. 



El otro grupo: leer texto página 84 del student´s book y hacer 
ejercicios 1,2. 
Jueves 26. 
Igual que jueves pero cambian los grupos. 

TECNOLOGÍA Realizar una presentación en Power-Point donde explicarán 6 
medidas importantes para mantener sus equipos informáticos 
seguros y protegidos teniendo presente que trabajamos casi 
permanentemente conectados en red. 
Como tienen 2 sesiones esta semana pueden dividir el trabajo 
en 6 diapositivas y hacer 3 cada día. El trabajo lo pueden 
entregar hasta el día 27. Siempre a través de Classroom 
  

  
 


