
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 11 AL 15 DE MAYO 

3º ESO-B 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

Martes 12  IMPORTANTE CONECTARSE A LA 
VIDEOCONFERENCIA 
Quizizz o formulario de google con ejercicios de repaso tema 12 
Miércoles 13.  
Evaluación inicial de estadística con kahoot  
Leer páginas 272 y 273. Ejercicios 2,3,5,6 y 7 
Jueves 14. (No habrá videoconferencia) 
Ver ejercicios resueltos página 275 y hacer los ejercicios 9,10 11 y 12 
Viernes 15.  
Estadística con excel. Ver vídeo y hacer ejercicio propuesto 

 

En todas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia 
con Google Meet (cuyo enlace está disponible en classroom) para 
explicar las nuevas tareas, corregir tareas de antes así como resolver 
dudas que surjan. 
MARTES 12 
Haz los ejercicios 55, 56, 58, 59 y 62 del tema 12 de tu libro de texto 
MIÉRCOLES 13 
Haz los ejercicios 3, 5, 6, 7 y 8 del tema 14 de tu libro de texto 
JUEVES 14 
Haz los ejercicios 9, 10, 29, 30 y 31 del tema 14 de tu libro de texto 
VIERNES 15 
Haz los ejercicios 32, 33, 34, 35 y 38 del tema 14 de tu libro de texto 

  

GEOGRAFÍA 

  

MARTES 12: Videoconferencia a las 8:15 h. 
JUEVES 14: Leer y subrayar página 86. Visionar los dos          
vídeos (los enlaces están en Classroom) y responder la         
pregunta que se formula. 
VIERNES 15: Leer página 87. Hacer ejercicio 3 de la página           
89. 

MÚSICA BILINGÜES: Comenzar tema 6. 

NO BILINGÜES:  Comenzar tema 8. 

(Los puntos y pags. a trabajar los tienen especificados en el 
classroom). 



FRANCÉS Lundi 11.  
Page 61 (livre de l’élève): 4a, 4b, 4c et 5.  
Mercredi 13.  
Compréhension de l’oral et l’écrit: page 60 (livre de l’élève): 1 et 
2a: répondez aux question et traduction de l’affiche.  
Vendredi 15.  
Cahier d’activités pages 56 et 57: activités 1a, 1b, 2, 3, 4, 5a, 
5b et 6.  
 
Tous les “écoutes” sont sur classroom.  

C. AUDIOVISUAL Lenguaje audiovisual. 

Ver Classroom. 

E. FÍSICA * 12 y 14 mayo. 

 En las próximas dos clases tenéis que elaborar un powerpoint 
explicando la importancia de la actividad física en un estilo de 
vida saludable: 

     - Actividad física y sedentarismo. 

     - Estilo de vida saludable. 

     - Prevención de malos hábitos para la salud. 

    - Hábitos alimenticios, deportivos, saludables, higiénicos, etc. 

 - Problemas actuales de la sociedad relacionados con la 
obesidad, bulimia, vigorexia, anorexia, megarexia, fatorexia, 
permarexia, ebriorexia, ortorexia, pica, diabulimia, hiperfagia, 
síndrome del comedor selectivo, etc. 

RELIGIÓN  Visionado película “La terminal” 
ficha forum entrega en el Classroom en  dos semanas 

BIOLOGÍA Martes: Apartados 7,8 y 9. Vocabulario. Ej: 20-29. Pág: 
155-158 
Miércoles: Actividades finales Tema 8. Ej: 33-41. Pág: 161 

 



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 12 
Hacer los problemas 39, 40, 51, 52, 58, 59 y 61 de la hoja problemas 
de dinámica con soluciones que he dejado en classroom 
JUEVES 14 
Leer los apartados 1 y 2 del tema 9 de tu libro de texto y hacer las 
actividades 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la página 198 del mismo 
tema 

LENGUA Y L. Lunes: examen de recuperación de gramática. Para el resto de 
la clase: pág. 256 y 257,  ejerc. 3, 4, 6,7 y 8. (Este día solo 
habrá conexión con los alumnos de la recuperación, los demás 
realizarán las actividades indicadas y se corregirán al día 
siguiente. Los que han hecho el examen deberían hacer en 
casa lo que ha hecho el resto) 
Miércoles: pág. 258 y 259.  ejerc. 10, 12, 13, 14 y 15 . 
Conexión con todos 
Jueves: pág. 260 y 261, ejerc. 16, 17, 18, 20, 21 y 23. 
Conexión con todos. 
Viernes: Recuperación literatura. Para el resto: pág. 264, ejerc. 
1,2,6,7,9 (Este día solo habrá conexión con los alumnos de la 
recuperación, los demás realizarán las actividades indicadas y 
se corregirán al día siguiente. Los que han hecho el examen 
deberían hacer en casa lo que ha hecho el resto). 

 INGLÉS Monday 11th: Page 89 student´s book: Exercises 4,5,6,7. 

Tuesday 12th:  Classroom. 

Wednesday 13th: Lola´s group:  Grammar Practice page 89 
student´s. 

        Christine´s group: Classroom. 

Thursday 14th: The same as Wednesday but swapping the 
groups. 

TECNOLOGÍA Lunes 11 
Instalación del programa Sketchup.  
Viernes 15 
Realización prácticas sencillas con Sketchup. 
Toda la información necesaria para la instalación la 
realización y entrega de las prácticas se encontrará en 
Classroom. 



  
 


