
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 16 AL 18 DE MARZO 

3ºB 

  

FECHA: 16 AL 18 DE MARZO 

ALUMNO: TODOS 

 
  

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

TEMA 8 Terminar ficha de vectores y corregir (las soluciones 
estarán en classroom) 

LOS ALUMNOS QUE NO HABÉIS TERMINADO EL POWER 
POINT DEBÉIS TERMINARLO Y SUBIRLO A CLASSROOM 
ANTES DEL DÍA 27 DE MARZO 

TEMA 9 Realizar ficha de áreas y volúmenes (tenéis la solución) 

Estaré conectada en la hora de clase para resolver todas las           
dudas. 

IMPORTANTE Todos los alumnos que tenéis que hacer la 
recuperación de la segunda evaluación, también os ponéis en 
contacto conmigo a través de classroom para resolver las 
dudas 

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO (2 
SESIONES) SUBIDO A CLASSROOM 

Realizar las actividades de primera ficha resueltos y después de 
la segunda ficha , estaré disponible los días que tenemos clase 



de 9 a 13h, podéis contactar a través de este medio, para 
resolver dudas 

 

  

GEOGRAFÍA 

  

MARTES 17: Leer y subrayar páginas. 20,21,22 ,23. 
Hacer una tabla comparando los tres sistemas productivos, 
indicando países que son ejemplo de esos sistemas.  
 

MÚSICA Leer los apartados 1 y 2 del tema siguiente. El Romanticismo. 

  

FRANCÉS Lunes 16.  
 
El viernes 13 en clase di unas fichas de trabajo. Para los que 
no estuvisteis en clase os la dejo colgada en la classroom. 
Debéis imprimirla.  

- Pág. 97 y 98.  
Miércoles 18.  
 
Comenzamos el tema 5 haciendo las siguientes actividades en 
nuestra libreta de manera limpia y ordenada.  
 
Libro:  

- Pág. 52: activité 1.  
- Pág. 53: 6 

Cahier d’activités:  
- Pág. 46: 1a, 2, 3.  

 

Estaré conectada en las horas de clase para cualquier duda 
que pueda surgir.   

C. AUDIOVISUAL Mira los vídeos colgados en Classroom para, con la información 
obtenida, elaborar un PowerPoint que os servirá a la hora de la 
grabación de vuestro cortometraje.  

E. FÍSICA  Hacer las actividades de baloncesto mandadas a 
través de classroom.  



RELIGÍÓN Visionado de la película que se le adjuntara por classroom 
realizar la ficha 

BIOLOGÍA Deben completar los esquemas del ojo, del oído, de los 
músculos y de los huesos del tema 6: Receptores y electores. 

También deben realizar las actividades 1- 42 del tema. La 
próxima semana, estaré conectada online, para solucionar 

dudas  

  

F. QUÍMICA TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO (1 
SESION) subido al classroom 

Primero ver los videos sobre el MRU (YouTube) 
segundo leer los apuntes que he dejado en el documento sobre 
teoría MRU 
tercero hacer ejercicios sobre MRU que he dejado resueltos 
Cualquier duda contactar por classroom los días que tenemos 
clase entre las 9 y las 13h 

LENGUA Y L. Estaré conectada a través de classroom durante las horas          
correspondientes a la materia 

● LUNES: leer con mucha atención la página 228 y hacer          
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Enviaré al comenzar la clase unas             
oraciones para analizar en ese momento y si tienen         
dudas las responderé durante la hora correspondiente a        
la materia de Lengua.  

● MIÉRCOLES: leer página 225 y realizar las actividades 6         
hasta la 12.  

 INGLÉS Lola´s lessons: 
Page 73 student´s book: Exercises 5,6,7,8. 
Page 75 student´s book: Exercises 5,6,7,8. 
Workbook: pages 51 and 54. 
 
 Christine´s lesson: 
This is a project to completed during the 2 week break from school. Once 
completed saved to pen drive to show in class when classes return. Page 82 
students’ book for reference. 
 

●       Produce a local newspaper for English speakers in your area. 
Chose your topic, research information to include and write your 
article. Find suitable photos in relation to articles. Your newspaper 
should have a title and include at least 3 topics i.e Weather, sport, 
breaking news!! 



  

  

TECNOLOGÍA Comenzamos con el libro pequeño donde vienen los temas de 
informática. El primer tema es “El ordenador: Hardware”. 

Leemos la página 4 con atención, después os enviaré a través 
de Classroom el trabajo que tendréis que realizar y os daré toda 
la información que necesitéis. Yo estaré conectado online para 

resolver todas vuestras dudas  

  

  

  
 


