
 

 

Planning tareas 13-17 abril 
3º ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 

 

3º A y B ESO (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades de 
repaso del tema 
7 y tarea- 
prueba para ver 
la asimilación de 
contenidos.  

Libro de texto y 
vídeos y las 
actividades 
realizadas y 
corregidas 
anteriormente. 

Especificado en 
classroom 

Se intentará realizar 
vídeo llamada para 
resolver dudas. 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 10 
SUCESIONES 
Incluida una 
tarea-PRUEBA 
FINAL 

Libro de texto, 
FICHAS DEL 
BLOG 
SACOMARCIE
NCIAS, 
visionado de 
videos 
explicativos,... 
Especificado 
en Classroom 

Especificado en 
Classroom 

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

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 7 
FIGURAS 
PLANAS 
Incluidas unas 
tareas-PRUEBA  

Libro de texto, 
visionado de 
videos 
explicativos,... 
Especificado 
en Classroom 

Especificado en 
Classroom 

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

Inglés Actividades de 
gramática del 
tema 5: Past 
Perfect. Tareas 
de listening y 
speaking.  

Libro de Texto 
Youtube 
Classroom  

Especificado en 
Classroom  

Se siguen admitiendo 
tareas de semanas 
anteriores.  
Para cualquier 
aclaración escribir por 
Google Classroom o 
a mi correo 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 
 

Biología  Hacer los Libro viernes 17 Se entregan por 
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ejercicios; pág 
134 nº 2/ pág. 
135 nº 4/pág 140 
nº 4 / pág 141 nº 
10 y 11 

Classroom 

FyQ Tema 3, 
apartado 3 (3.1 y 
3.2) 
ejercicios  
pág.91 nº 12-13-
14 

Libro Se entrega el 
viernes 17 

Se entrega por 
Classroom 

Geografía e 
Historia 

Elaboración de 
un nuevo 
esquema 
conceptual de 
los apartados 2 
y 3 de la unidad 
con la que 
comenzamos a 
trabajar antes de 
Semana Santa. 
 

Unidad 
publicada en 
google 
classroom 

Fecha de 
entrega: Hasta 
el viernes 17 de 
Abril. 

Ante cualquier duda 
contactar mediante 
la plataforma 
classroom o el 
correo corporativo: 
fernando.navarro@
cevsagradocorazon
maracena.es 

Tecnología Resumen Tema 
3: Materiales de 
Construcción 

Libro, medios 
digitales y 
Classroom 

Viernes 17 Se ha añadido 
materiales 
complementarios en 
Classroom. El que no 
tenga acceso que me 
lo solicite por email 
santiago.salas@cevs
agradoicorazonmarac
ena.es 

E. Física Técnica de 
relajación en 
imaginación. 

Video Tutorial 
insertado junto 
a la tarea. 

Aconsejo 
ponerlo en 
práctica antes 
de ir a dormir. 

IMPORTANTE: Las 
actividades están 
en la nueva 
Classroom a la que 
habéis sido 
invitados. 
Os mano las claves 
por si alguien no se 
ha enterado: 
3º A: ng5y5zd 
3º B: qhybooi 
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Religión/ 
Valores 

Tema 4 leer el 
inicio del tema y 
el apartado 1. 
Hacer un breve 
comentario del 
significado de 
seguir a Jesús. 

Libro viernes 17  Se entrega en la 
clase de classroom. 

Ciudadanía Realización de 
las actividades 
del tema 6 
trabajado 
anteriormente: 1, 
2, 3, 4, 5, 7. Se 
especifican en 
classroom 

Libro 
 

Viernes 17 abril Se realizarán los 
ejercicios a través de 
la reflexión del tema 
trabajado y de 
vuestras propias 
opiniones. 
Se admitirán trabajos 
de semanas 
anteriores. 

Cambios 
Sociales 

Lectura del 
Tema 6. 
Realización de 
un esquema del 
tema y 
contestación a 
las preguntas 
que se adjuntan. 

Tema 6. 
Preguntas del 
tema 6 
Especificadas 
en classroom 

Viernes 17 abril Se continuarán 
admitiendo los 
trabajos de las 
semanas anteriores. 

Francés Bloque 8. 
Tema 1, 1  
 
SECUNDARIA 
NIVEL II .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 

 Viernes 17 abril En classroom: 
 -Os pongo el enlace 
a la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Mi correo: 
salud..ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

 

 
 

 


