
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 18 AL 22 DE MAYO 

3º ESO-B 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

MARTES 19  
Ejercicios de repaso pág 288   46,48, 49, 52, 54 ,60 
MIÉRCOLES 20 
Corregir ejercicios pendientes 
Ver vídeo y ejercicio resuelto página 278. Hacer ejercicio 22 y 23 
JUEVES 21  
Pág. 279   24 y 25 
 Ver vídeos y leer pág 280  28, 29 y 30a 
VIERNES 22 
Pág.281    30b, y 31       pág.289  55,60 
Ejercicios interactivos libro digital 
 
 
En todas sesiones a la hora habitual de clase, excepto en la del 
jueves 21 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 19 
Haz los ejercicios 39, 41, 42, 43 y 44 del tema 14 de tu libro de texto 
MIÉRCOLES 20 
Haz los ejercicios 7, 8, 9, 11 y 22 de la ficha de probabilidad que he 
dejado en el classroom 
JUEVES 21 
Haz los ejercicios 26, 27, 28, 29 y 30 de la ficha de probabilidad que 
he dejado en el classroom 
VIERNES 22 
Haz los ejercicios 32, 33, 34, 35 y 36 de la ficha de probabilidad que 
he dejado en el classroom 

  

GEOGRAFÍA 

  

Martes 19: Videoconferencia a las 8:15 h. 
Jueves 21 y viernes 22: Leer páginas 90 y 91 . 
Hacer ejercicios 1 y 3 de las páginas 92 y 93. 

MÚSICA BILINGÜES: seguimos trabajando el tema 6. 



NO BILINGÜES: seguimos  trabajando el tema 8. 

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

FRANCÉS Lundi 18.  
Classe virtuelle à 10h05. Explication du point grammatical: Le 
COI.  
Mercredi 20.  
Activités de grammaire. Vous avez les travaux sur classroom.  
Vendredi 22.  
Correction des fiches en ligne à 11h30.  

C. AUDIOVISUAL Presentación vídeo/PowerPoint. 

Ver Classroom 

E. FÍSICA * 19 y 21 mayo. 

- Realizar una exposición oral de vuestro trabajo de “Estilo de vida 
saludable”  

-  Salir a correr 15 minutos a un lugar donde no haya 
demasiada gente, evitando pasar cerca de los demás. 
Recuerda las distancias de seguridad, 4-5 metros de 
separación andando, 10 metros cuando vayas corriendo y 20 
metros si vas en bicicleta. Y siempre debes hacer deporte de 
forma INDIVIDUAL. 

RELIGIÓN Terminamos el trabajo de la película “La terminal” 

BIOLOGÍA Martes: Ejercicios finales 33-41; pág 161 
Miércoles: Introducción tema 9 (geología). Apartados 1 y 2. Ej: 
1-7; pág: 168-171 

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 19 
Leer los apartados del 3 al 7 del tema 9 de tu libro de texto y realizar 
las ejercicios 24, 27, 28, 29, 33 y 34 del mismo tema 9 
JUEVES 21 



Leer los apartados 5 al 8 del tema 8 de tu libro de texto y hacer las 
actividades 48, 50, 52, 53 y 57 del mismo tema 8 

LENGUA Y L. Lunes: pág. 262, ejerc. 25 al 30. Conexión videoconferencia 
Miércoles: Documento enviado a la  classroom, deben hacerlo 
en la hora de lengua. NO habrá videoconferencia 
Jueves: leer y explicaré en videoconferencia las págs. 274 a 
277 
Viernes: Documento enviado a classroom explicado el día 
anterior. No habrá videoconferencia. 

 INGLÉS Monday 18th:  Page 59 workbook. 

Tuesday 19th: Classroom. 

Wednesday 20th: Christine´s group: Classroom 

                    Lola´s group: 90 student´s book: Exercises: 1,2,3,4. 

Thursday 21st: The same as Wednesday but swapping the 
groups. 

TECNOLOGÍA 
Terminamos las prácticas Sketchup de la semana pasada. 
Dejaré otra nueva práctica Sketchup pero será voluntaria, para 
que tengáis tiempo de acabar las de la semana pasada.  

Todo está en Classroom 
 

  
 


