
 

3º ESO B PMAR 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

30/03/2020 AL 03/04/2020 

INGLÉS 
Realizar las actividades de la ficha adjunta 
https://drive.google.com/open?id=1FVUIcIGp2FrDbsEz4DnQZxzj2zjT7Dkl  
En caso de duda puedes contactar conmigo en : franmotril88@gmail.com  

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 

Estudiar los epígrafes 1, 2 y 3 del tema 8, así como realizar todos los 
ejercicios de dichos epígrafes. 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Biología y Física y Química: resúmenes y actividades de la ficha que 
estábamos haciendo. 
Matemáticas: repaso de lo visto hasta ahora haciendo ejercicios de 
operaciones con números enteros, fracciones, números decimales y 
geometría (de los que hemos hecho en clase u otros sacados de internet 
(amolasmates)) 

TECNOLOGÍA 

Construye el mecanismo de la página 111 del libro (nota de proyecto para el              
tercer trimestre). Utiliza materiales que tengas en casa: botones, tapones,          
bastoncillos, cartón… Graba un vídeo de 10 segundos donde se muestre el            
mecanismo, el funcionamiento y tu nombre y grupo de clase. Mándalo al            
correo: contratecno@gmail.com. Plazo: 10 de abril. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Trabajo de investigación (por parejas) sobre el MAZABALL: número de          
jugadores, reglamento, etc 

A la vuelta, el alumnado hará entrega al profesor de un palo de Mazaball y               
una pelota por parejas, como se especificó antes de esta situación (En caso             
de no tener pareja o dificultades para la coordinación con la misma el             
trabajo se realizará de forma individual) 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Seguir con las láminas. 1.5 por semana. 

TUTORÍA 
Realizar un pequeño DIARIO durante este mes de confinamiento en el que 
reflejar acciones, sentimientos, pensamientos, ideas de futuro...y todo 
aquello que quiera salir. 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

Relaciona cada capítulo del libro “Los Derechos torcidos” con uno o varios            

Derechos Humanos. Vuelve a leer la Declaración Universal de los Derechos           

Humanos, que vimos en clase. Si no la tienes o encuentras, puedes verla en              

archivo adjunto Universal_Derechos_Humanos 

RELIGIÓN CATÓLICA Ver la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli y anotar dudas. 
VALORES ÉTICOS Ver una película y hacer un resumen valorando un derecho humano. 
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