
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 

Los alumnos que hayan aprobado la 2º evaluación realizarán las actividades de 
continuidad y aquellos que no la hayan superado harán las de refuerzo. 
Tareas continuidad: 
https://drive.google.com/open?id=1NaIYRwIqQD1-SSmcPKciUIBi88Z2uPHg  
Tareas refuerzo:  
https://drive.google.com/open?id=1Fy-HYptvjCjGt8C3x_kgeQaZ1qrzd7r-  
Tanto las tareas de continuidad como las de refuerzo han de ser entregadas por 
Moodle. En casos de alguna duda mi email de contacto es: 
franmotril88@gmail.com 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 

Estudiar los epígrafes 9, 10, 11 y 12  del tema 8, así como realizar todos los 
ejercicios de dichos epígrafes. 
Los ejercicios se entregan por la plataforma Moodle o por correo electrónico. 
Para cualquier duda, se puede contactar por Moodle o por el siguiente correo: 
ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es  

ÁMBITO 
CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

FÍSICA Y QUÍMICA: hacer las actividades del archivo adjunto 
Entrega por Moodle 

TECNOLOGÍA 

Quincena de recuperaciones y corrección de actividades. 
Se mandará por moodle: 
1.- Las actividades a realizar para recuperar los trimestres suspensos.   
2.- Las actividades resueltas de todas las tareas realizadas en el periodo no             
presencial.j 
Día 5 de junio: último día para entregar las recuperaciones (las notas de las              
recuperaciones estarán a partir del 15 de junio). 
Si algún alumno no puede acceder a estas actividades por la plataforma            
moodle, o tiene alguna duda, que me escriba al correo electrónico           
contratecno@gmail.com 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Repaso de actividades entregadas y subsanación de no entregadas 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Realizar la pag 20: Figura imposible sobre rejilla isométrica y pag 25: Fijándote 
en el modelo, diseña con compás y regla un monigote sentado y andando. 
Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 Junio. 

EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANÍA 

1ª SEMANA: Seguimos con la Lectura trimestral. Lee las páginas que           
corresponden a esta semana y entrega el tercer control de lectura 
2ª SEMANA: Lee las páginas que corresponden a esta semana y entrega el             
cuarto y último control de lectura y la FICHA FINAL 
REFUERZO. Si no has podido descargar el libro, sigue leyendo el que hayas             
elegido y haz las actividades propuestas para la lectura. Dime el título, por mail,              
cuando entregues las fichas. Para la FICHA FINAL, harás un resumen muy breve             
de lo que has entendido y tu opinión personal. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Recordatorio. Los alumnos que tengan        
suspensa la 1ª Evaluación deben realizar el trabajo sobre “El cambio climático”,            
para recuperar la 2ª Evaluación el trabajo será sobre “La globalización”. La            
fecha de entrega es el 10 de junio. 
PENDIENTE VALORES ÉTICOS 2º ESO. Debéis realizar el CUADERNILLO DE          
ACTIVIDADES, lo tenéis en esta carpeta. Fecha de entrega el 10 de junio. 
Los archivos adjuntos y las actividades las tienes en la plataforma Moodle y en              
Classroom. La entrega se hará en Moodle. Como hasta ahora seguiremos en            

https://drive.google.com/open?id=1NaIYRwIqQD1-SSmcPKciUIBi88Z2uPHg
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contacto, también, por correo electrónico,     
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

Continuar la tarea propuesta. 

VALORES ÉTICOS 
 

Haz un dibujo o frase con esta frase: Los valores no son simplemente palabras, 
los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las que defendemos y por 
lo que lucha la gente. 
Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 Junio. 

 


