
 

TAREAS A REALIZAR POR 3º B ESO PARA LA 
SEMANA DEL 1 AL 5  Y LOS DÍAS 10 Y  11 DE 

JUNIO 

  
 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

MARTES 2  
Estudio estadístico en excel sobre las notas de los alumnos de 3A y 
B ESO en matemáticas en la 1 evaluación.Instrucciones en 
classroom 
MIÉRCOLES 3 
Quizizz con preguntas de repaso del tema de estadística 
JUEVES 4 
Elaboración de una presentación en power point o genially sobre 
probabilidad (Instrucciones en classroom) 
VIERNES 5 
Resolución de dudas sobre probabilidad  
MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 
Continuación trabajo de probabilidad 
 
 
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 2 
Haz los ejercicios 4, 6, 8, 11 y 16 utilizando excel de la ficha de 
estadística que he dejado en el classroom 
MIÉRCOLES 3 
Haz los ejercicios pregunta 20, pregunta 23 y ejercicio 51 utilizando 
Excel de la ficha de estadística que he dejado en el classroom 
JUEVES 4 
Haz los ejercicios 6, 8, 9 y 10 de la página 5 utilizando Excel de la 
ficha de estadística que he dejado en el classroom 
VIERNES 5 
Haz los ejercicios 5, 7, 10, 11, 12 y 13 de la ficha Cálculo de 
Probabilidades que he dejado en classroom 
MIÉRCOLES 10 
Haz los ejercicios 15, 18, 19 y 20 de la ficha Cálculo de 
Probabilidades que he dejado en classroom 
JUEVES 11 
Haz los ejercicios 26, 28, 29, 32 y 34 de la ficha Cálculo de 
Probabilidades que he dejado en classroom  



  

GEOGRAFÍA 

  

Lee el siguiente artículo. Análisis de la industria en España. 
(Analizamos el sector secundario en España). 
 
 
Instrucciones en Classroom 
 

MÚSICA BILINGÜES: Start Unit 7. Modern Musical Styles. 

NO BILINGÜES: Empezar tema 9. La música contemporánea. 

(Las páginas, puntos y ejercicios a trabajar los tienen especificados 
en el classroom). 

FRANCÉS Lundi 1er juin.  
Cahier d’activités page 64 et 65 activités 2, 3, 4, 5 et 6.  
Mercredi 3. 
DELF B1. Vous trouverez le document en pièce jointe sur 
classroom.  
Vendredi 4.  
Cours virtuel à 11h30. Compréhension de l’oral.  
Mercredi 10.  
DELF B1. Explication sur classroom.  

C. AUDIOVISUAL -Entrega de trabajos pendientes (Importante). 

- Comenzamos Stopmotion retocado. Necesaria la instalación del 
programa GIMP. Tutorial el Classroom de cómo instalarlo. 

E. FÍSICA * 2 y 4 junio. 

- Terminar de elaborar el trabajo de orientación. 

* 11 junio. 

- Empezamos con el tema de expresión corporal. Tienes que 
ver los vídeos de classroom.  

RELIGIÓN Trabajo sobre Mª Rosa Molas los días 10 y 11 
 las instrucciones en el Classroom 

BIOLOGÍA Martes 2: Apartado 6 y ejercicios pág 176 y 179 
Miércoles 3: Ponte a prueba pág 180 
Miércoles 10: Terminar ponte a prueba 



F. QUÍMICA En todas las 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 2 
Haz los ejercicios 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ficha de ejercicios de 
electricidad de 3ºeso 
JUEVES 4 
Haz los ejercicios 15, 16, 20, 25, 31, 32 y 34 de la ficha de ejercicios 
de electricidad de 3ºeso 
JUEVES 11 
Leer los apartados 6, 7 y 8 del tema 10 de tu libro de texto y hacer las 
actividades 15, 41 y 45 del mismo tema 10 

LENGUA Y L. Lunes: Corregiremos ejercicios pág 317. Videollamada 
Miércoles: corregiremos ejercicios pág. 321. Videollamada 
Jueves: pág. 322 ejerc. 59, 60 y 61 Videollamada 
Viernes: pág 323, ejerc. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12. Videollamada 
 
 Miércoles y Jueves, 10 y 11 de junio: enlace en classroom 

 INGLÉS 
Monday 1st: Exercises 5 and 6 pages 92 and 93 student´s 
book. 

Tuesday 2nd: Read and understand the Functional Language 
and watch the video. (Page 93 student´s book) 

Wednesday 3rd: Exercises 1,2,3 Page 94 student´s book. 

Thursday 4th: Exercise 3 page 96 student´s book, it´s a 
listening exercise. 

 Wednesday 10th: Exercises 1,2,3 page 61 workbook. 

Thursday 11th: Today is a free day, you can watch videos 
(English videos) or whatever you like. 

Some students have to do the exam, it will be on Thursday 
at 12:25. 
 

TECNOLOGÍA 
Realización de dos prácticas con Sketchup, toda la 
información la tienen en Classroom, donde además 
dispondrán de un tutorial que les ayudará. 

Videoconferencia lunes 1 a las 11:30h 



  
 


