
 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
3º ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 

 

3º A y B ESO (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades de la 
unidad 9: 
Formulario 
repaso unidad 
Comprensión 
lectora. 
Repaso y 
recuperación 
tema 5 

Libro de texto, 
vídeos , 
esquemas , 
vídeollamadas 
Se 
especificará 
en las tareas 
de Classroom 

Especificado en 
Classroom  

Usamos las 
videoconferencias 
para explicar y aclarar 
contenidos y 
solucionar 
dudas.Pueden 
solucionar dudas por 
correo también. 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades 
correspondientes 
al tema 12 
FUNCIONES 
LINEALES Y 
CUADRÁTICAS 

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 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades 
correspondientes 
al tema 7 
FIGURAS 
PLANAS 

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 Speaking: 
describing a 
picture 
Actividades de 
repaso/ relative 
pronouns 
clauses 
Listening: video 
quiz 

Classroom 
Libreta. 
Youtube 

Especificado en 
Google 
Classroom  

El viernes se cerrarán 
las tareas 
programadas hasta el 
16 de abril. 
Para cualquier 
aclaración mi correo 
es 
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es  
 

Biología  Tema 5 
 apartado 4 y 
hacer un 

Libro de texto Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración classroom 
o  mi correo es 
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esquema mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmarc
ena.es 

FyQ Tema 4 
Inicio y apartado 
1 leerlo y hacer 
un esquema 

Libro de texto Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración classroom 
o  mi correo es 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar 

Geografía e 
Historia 

Visualización de 
un documental a 
partir de un 
enlace y 
desarrollo de 
preguntas 

  Internet Especificada en 
Google 
classroom 

Ante cualquier 
duda, recurrir 
preferentemente a 
la plataforma google 
classroom. En caso 
de dificultad, al 
correo corporativo: 
fernando.navarro@
cevsagradocorazon
maracena.es. 

Tecnología Estudiar la 
unidad 4 para 
realizar el 
examen el 
viernes 4 a las 
12:00 

Libro y 
material de 
apoyo colgado 
en Classroom 

29 de mayo El martes a las 12:00 
con 3º A y a las 13:00 
con 3ºB 
videoconferencia de 
repaso de los 
problemas y dudas 
del tema 4. 

E. Física Responder a las 
preguntas 
formuladas en la 
Tarea “Higiene-
Correción 
Postural” editada 
en Classrom 

Video editado 
y búsqueda en 
internet 

Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

Esta tarea es 
evaluable. 

Religión/ 
Valores 

Tema 5 
Leer el inicio y el 
apartado 1 y 
trabajo 

Libro de texto Especificado en 
la Tarea en 
Classroom 

Las dudas se 
resuelven por 
classroom y correo 
electrónico. 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Ciudadanía Realización de 
trabajo sobre el 
apartado 5 del 

Libro de Texto 29 de mayo 
especificado en 
classroom. 

Para cualquier 
aclaración en el 
correo 
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Tema 7 
“Educación 
Emocional”. 
Realizar el 
resumen y 
recuerda del 
mismo y las 
actividades 16 y 
17 del apartado. 

clotilde.tejada@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 
y plataforma 
classroom. 

Cambios 
Sociales 

Realización de 
una serie de 
preguntas 
relacionadas con 
el tema 7. 
Especificado en 
classroom. 

Preguntas del 
Tema 7 
especificado 
en classroom 

29 mayo Mi correo para dudas: 
anabelen.blanco@cev
sagradocorzonmarac
ena.es 

Francés Trabaja y estudia 

Bloque 9, tema 3 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 
 
 
 
 
 

29 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En classroom: 
 -Os pongo el enlace 
a la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Cualquier duda 
salud.ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es  
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