Planning tareas 17-20 marzo
ESO
“Saber más para servir mejor”

3º A y B ESO (17-20 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Actividades
Libro de texto y
correspondiente recursos de
s a la unidad 7
internet.
relacionadas con
las oraciones
pasivas,imperso
nales.
Además de
lecturas y
expresiones
escritas.

Especificado en
Classroom.

Hacer las tareas de
forma secuencial
durante la semana o
según se especifique.
He aprovechado para
mandar la lectura
propuesta para el
trimestre. El Lazarillo
de Tormes.

Matemáticas
Académicas

Actividades
correspondiente
s al tema 10
SUCESIONES

Libro de texto y
visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Especificado en
Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcen
a.es

Matemáticas
Aplicadas

Actividades
correspondiente
s al tema 6
PROPORCIONA
LIDAD

Libro de texto y
visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Especificado en
Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcen
a.es

Inglés

Actividades de la
unidad 5 en
Google
Classroom

Libro de texto
Google
Classroom
Vídeos
explicativos.
Todo
especificado
en Google
Classroom

Expuesta en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las tareas
y entregarlas. Hacer
actividades extra de
listening, writing,
reading y speaking
que cuantan como
HOMEWORK.
Se enviará la
corrección y nota a
través de Classroom.
Para cualquier duda
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usamos el tablón de
anuncios de la clase y
resuelven los
compañeros o bien la
profesora.

Biología

Biología: Leer y
hacer los
esquemas del
tema 6.
Apuntando las
dudas para
traerlas a clase.

Libro de texto

Se traerán el
primer día de
clase

Cualquier duda que
tengais me la pasáis
por el correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

FyQ

Física: Leer las
Libro d
 e texto
páginas 84 a la
89 del tema 3
apuntar las
dudas y los
ejercicios de la
pag 87 nº 1,2,4 y
6 pag 89 nº 6,
10 y11

Se traerán el
primer día de
clase

Cualquier duda que
tengais me la pasáis
por el correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Geografía e
Historia

Lectura
comprensiva
de la unidad
“Las
actividades
económicas en
España”

Ordenador
Google
classroom

Día 30 de
Marzo

Cualquier duda o
consulta podrá
realizarse mediante
la plataforma google
classroom o
mediante el correro
corporativo:
fernando.navarro@
cevsagradocorazon
maracena.es

Ordenador.
Libro de texto

Expuestos en
Classroom

Elaboración de
un dossier
práctico

Tecnología

Prácticas
Sketcup.
El que no
disponga de
ordenador,
realizar resumen
del tema 2,
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excepto
apartado 4

E. Física

Se mandarán
tutoriales para
hacer actividad
física en casa y
materiales

Tutoriales
Documentos

No se
evaluarán

Religión/
Valores

Trabajo de una
cara de un folio
sobre el
significado de la
Semana Santa
“muerte y
resurrección de
Cristo”

Internet

25 marzo

Ciudadanía

-Realización del
resumen del
tema 5, así
como los
“recuerdas” de
cada apartado y
actividades de
cada uno de los
apartados,
incluido el
número 5.

-Libro
Ciudadanía.

-Tienen que
estar subidos al
classroom para
el dia 26 de
marzo.

Cambios
Sociales

-Cada alumno/a
tendrá que
realizar un video
con la aplicación
Powtoon sobre
la mujer que
eligió su grupo o
elegir otra,
buscando
información
antes.

-Aplicación
powtoon.
-Pasos para
realizar el
video.
-Listado de
mujeres.
-Trabajo de la
mujer
realizado.

-El video tiene
que estar
subido al
classroom entre
el 24-26 marzo

Francés

Vocabulario
(p.79) y actes de
parole (p.81),
unidad 4

Libro de texto

Lo corregiremos
al volver a las
clases

Se mandarán al
correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

-Si alguien termina
antes el video puede
ir haciendo la parte
del código QR y,
mandarme el código
en el classroom.
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Actividades
1,2,3,4(p.81)

