
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR  LA SEMANA DEL 27 AL 29 ABRIL/ 7 Y 8 
MAYO 

3º ESO-B 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

MARTES 28 
Corregir actividades del día 24   pag.259       40 y 41 
MIÉRCOLES 29 
Representación de parábolas  pag.259     42  
JUEVES 7 
 Corregir  actividades pendientes    Pag 265     73, 75      kahoot de 
repaso 
VIERNES 8 
QUIZIZZ con ejercicios de repaso tema 12 
 
 
En todas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia 
con Google Meet (cuyo enlace está disponible en classsroom) para 
explicar las nuevas tareas, corregir tareas de antes asi como resolver 
dudas que surjan. 
MARTES 28 
Haz los ejercicios 45, 52, 53 y 54 del tema 11 de tu libro de texto 
MIERCOLES 29 
Haz los ejercicios 2, 3, 6, 9, 11, 12 y 15 del tema 12 de tu libro de 
texto 
JUEVES 7 
Haz los ejercicios 14, 17, 22, 33 y 35 del tema 12 de tu libro de texto 
VIERNES 8 
Haz los ejercicios 37, 40, 43, 44, 45, 47 y 48 del tema 12 de tu libro de 
texto 

  

GEOGRAFÍA 

  

Martes 28 de abril:  Visionar este vídeo sobre historia de 
Caravaca. 
 
 Jueves 7 de mayo: Mapa conceptual de las páginas 82 y 83.  
 
Viernes 8 de mayo:Hacer ejercicios 1, 2, 3, 6 de la página 84. 

MÚSICA --Escuchar el enlace. Trabajo con música festera. 

(todo detallado en el classroom). 



FRANCÉS Lundi 27.  
Correction d’activités: allez à l’activité du vendredi 24.  
Cahier d’activités:  

- Page 49: 2 
- Page 55: 5, 6 et 8.  

Mercredi 29.  
Lisez la page numéro 6 du cahier de grammaire et faites les 
activités de la page 7.  
Cahier d’activités:  

- Page 46: 4.  
- Page 47: 5 et 6.  
- Page 54: 4.  

Vendredi 8 mai.  
Cours en ligne: Meet à 11h30. 

C. AUDIOVISUAL Continuamos con la Creación audiovisual. 

Miércoles 29 presentación PowerPoint, 

Ver en Classroom. 

E. FÍSICA * 28 abril y 7 de mayo. 

- Termina de planificar la clase de baloncesto para impartir a 
tus compañeros. Ten en cuenta la distribución de los ejercicios 
en las dos partes principales de la clase y la organización de 
los compañeros a la hora de llevar a la práctica la sesión. 
Intenta ser lo más original posible. Hay que subir la tarea al 
classroom del 20 AL 24 ABRIL. 

-  Realiza los ejercicios prácticos que envío a través de 
classroom. 

RELIGIÓN Visualizamos la película mi nombre es Khan 
Hacemos la ficha forum  
Disponible en el classroom  
El trabajo será para dos semanas  

BIOLOGÍA Martes: Corregir “tabla de agentes infecciosos “. Ej: 7,11 y 12. 
Pág 150. Realizar esquema: Sistema Inmunológico (apartados 5 

y 6). Ej: 14-19. Pág: 151,152 y 153 

Miércoles: Apartados 7, 8 y 9. Resumen y ej: 20-29. Pág: 155-158 



F. QUÍMICA En ambas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia 
con Google Meet (cuyo enlace está en classroom) para explicar las 
nuevas tareas, corregir tareas de antes así como resolver dudas que 
surjan. 
MARTES 29 
Hacer los problemas 14, 15, 19, 12, 31,43 Y 50  de la hoja problemas 
de MRU y MRUA que he dejado en classroom 
JUEVES 7 
Hacer los problemas 4, 5, 18, 33, 35, 47 Y 53  de la hoja problemas de 
dinámica con soluciones que he dejado en classroom 

LENGUA Y L. Documento de repaso y consolidación de la gramática de la 2º 
evaluación enviado a classroom. El documento es para los 
cinco días (27, 28, 29 de abril; 7 y 8 de mayo). Cada día se 
realizarán ejercicios del documento y se corregirán durante la 
hora de clase a través de videollamada. Todo detallado en 
classroom. 

 INGLÉS 
Monday 27th April: Classroom. 

Tuesday 28th: Page 56 ,57 workbook. 

Wednesday 29th April: Grammar practice page 87 student´s 
book. 

Friday 8th May: Page 58 workbook. 
 

TECNOLOGÍA Esta semana repasarán lo visto hasta ahora, para ello dispondrán de 
los documentos subidos a Classroom, y de los ejercicios realizados 
hasta ahora. Realizarán un cuestionario.  
Todo estará detallado en Classroom 

  
 


