
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 14 AL 17 DE ABRIL  

3º ESO-B 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

MARTES 14  
Ejercicios interactivos (seguir instrucciones en classroom) 
MIÉRCOLES 15 
 Interpretación de gráficas del coronavirus  
JUEVES 16  
 Leer pag 250 y 251   ejer pag 251  1, 2 y 3 
VIERNES 17  
pag 252 ver ejemplos resueltos de ecuación explícita y ecuación de 
la recta que pasa por dos puntos   pag 253   9,11 y12     pag 264 
61 
TODOS LOS DÍAS EN LA HORA HABITUAL DE CLASE HARÉ 
VIDEOCONFERENCIA CON GOOGLE MEET PARA RESOLVER 
DUDAS, CORREGIR…… 
 

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 así como resolver dudas que surjan. 

MARTES 14 
Corrección de las actividades de características de funciones 
gráficamente 
MIERCOLES 15 
Hacer las actividades de la hoja de refuerzo de función lineal 
que he dejado en el classroom 
JUEVES 16 
Hacer las actividades de la hoja hallar la ecuación de la recta 
que he dejado en el classroom 
VIERNES 17 
Hacer las actividades de la hoja ecuación de la recta que he 
dejado en el classroom 

  

GEOGRAFÍA 

  

Visionar el documental “Antes de que sea tarde” en 
YouTube. 
Hacer un resumen respondiendo a las preguntas que se 
plantean. 
En Classroom encontrarán el enlace para visionar el vídeo y 
las instrucciones para hacer el resumen. 



MÚSICA NO BILINGUES:  pag 108-109 del libro. Audición “Mazurca” de 
Clara Schumann. (Todo detallado en el classroom) 

BILINGUES: pag. 70- 71 del libro.  (Todo detallado en el 
classroom). 

FRANCÉS Mercredi 15 et vendredi 17.  
 
Correction et doutes pour la classe virtuelle qui aura lieu la 
semaine prochaine. Vous trouverez les instructions sur 
Classroom. 

 

C. AUDIOVISUAL Comenzamos con la realización de una presentación con PowerPoint 
siguiendo el índice que podréis encontrar en Classroom. 

E. FÍSICA - 14 abril. Ver los vídeos de baloncesto que os mando a través 
de classroom. Tienes que hacer un resumen de las principales 
reglas y me lo entregáis por el mismo medio.  

- 14 y 16 de abril. 

-  Tenéis que hacer los ejercicios prácticos que os envío a 
través de classroom. 

- Hay varios tipos de ejercicios que puedes realizar. Elige al 
menos tres de ellos. Si te apetece puedes realizar el resto. 
Sería interesante que cada día hicieras un poco de deporte 
utilizando el resto de enlaces. Vamos, anímate. 

RELIGÍÓN Visionado de la Película designada por Classroom 
Hacer la ficha-forum 

BIOLOGÍA Martes: corregir trabajo “pandemia “. Apartados 1 y 2. 
Ejercicios: 1-7. Pág: 146-148 

Miércoles: Apartados 3,4 y 5. Ejercicios:8-15. Pág: 149-151 

F. QUÍMICA TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 14  AL 17 DE ABRIL (2 SESIONES) 
En ambas sesiones a la hora habitual de clase haré 
videoconferencia con Google Meet (cuyo enlace está en 
classsroom) para explicar  las nuevas tareas , corregir tareas de 
antes así como resolver dudas que surjan. 
 



MARTES  14 
Hacer los problemas 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 y 13 de la hoja que he 
dejado en classroom 
JUEVES 16 
Hacer los problemas 13,16 17, 18, 19 y 20 de la hoja que he dejado en 
classroom 

LENGUA Y L. MIÉRCOLES: leer págs. 245 y 246: ejerc. 1,2,3,5,6 
JUEVES: leer págs 247 (texto 2) ejerc. 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 
VIERNES: realizar la ficha del libro 
 
Todos los días estaré conectada por videollamada (google 
meet)  a la hora habitual de clase para resolver dudas y 
explicar con más detalle cualquier ejercicio. El código de 
enlace es el mismo que hemos usado hasta ahora, si hay 
cambios estará avisado en el tablón de classroom. 

 INGLÉS 
Tuesday 15th: Pages 105 and 106 workbook 

Wednesday 16th: Grammar practice pages 73 and 75 student´s 
book. 

Thursday 17th: 107 workbook and we are going to start unit 7, 
today you have to do the exercises page 85 and watch the video. 
Study the new vocabulary. 
 

TECNOLOGÍA Viernes 17: Realizar los ejercicios que 
encontrarán en Classroom, también encontrarán 
unos apuntes que les servirán para poder realizar 
estos ejercicios de transformación de unidades 
de información. Todos los detalles del trabajo y 
su presentación los encontrarán en Classroom 

  
 


