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CURSO 3º ESO B        TUTORA: Purificación Marín Díaz 
 

Contacto con la tutora: Pasen, correo electrónico (purimarindiaz@gmail.com)  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Lola Molina 

 

Repasar apuntes de 

métrica y tema 1 de 

literatura. 

Realizar las actividades 4, 

5, 6, 7 y 8 páginas 200-

201 

 Obligatorias: 

20 marzo 

Las actividades se enviarán al email: lolam-

molina@hotmail.com en formato Word, en el 

asunto poner nombre del alumno, curso y 

grupo. Deben copiarse los enunciados así 

como tener en cuenta las faltas de ortografía, 

la claridad y presentación de las actividades. 
MATEMÁTICAS 

 
María B. Ortiz 

Porras 

 

Todas las actividades que 

se muestran en el 

ANEXO TAREAS 3ºB 

MATEMÁTICAS que se 

adjunta 

Visionado de vídeos 

que se muestran en 

el ANEXO 

TAREAS 3ºB 

MATEMÁTICAS 

que se adjunta 

Obligatorias: 

20 marzo 

 

Voluntarias: 

20 marzo 

(ANTES DE 

LAS 14:00 H) 

Enviar las actividades escaneadas o 

fotografiadas a la profesora. 

 

Contactar por Pasen con la profesora en caso 

de necesitar ayuda. 

INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fernández Velasco 

 

Tarea 1: página 75 

actividades 6, 7, 8y 9. 

Página 160 actividades 2, 

3 y 4 

Tarea 2: lectura página 76 

y actividades de 

comprensión (2, 3 y 4). 

Tarea 3: página 160 

copiar el cuadro de 

gramática (infinitives) y 

actividades 6 y 7. Página 

77 actividades 6, 7 y 8. 

 Tarea 1: 

17 marzo 

 

Tarea 2: 

18 marzo 

 

Tarea 3: 

20 marzo 

Libro de texto. 

 

Contactar por Pasen o por correo electrónico: 

Ifervel617@gmail.com  
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

 

Entrar en el blog, pinchar 

en 3ºESO y ver el vídeo 

de “Informe Robinson: 

Carolina Marín”. 

Responder las preguntas y 

enviarlas por iPasen 

Propón un vídeo de 

un deportista que 

admires y elabora un 

cuestionario para ese 

vídeo. Adjunta el 

enlace y las 

preguntas 

Obligatorias:  

18 marzo 

 

Voluntarias: 

19 marzo 

Blog: 

navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com 

 

Contacto: Pasen/iPasen a través de 

“Comunicaciones” a David Morales 

TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar Cambil 

de Jodra 

 

Realizar las actividades 

del ANEXO del 

documento “Circuitos 

eléctricos” 

Realizar la actividad 

del ANEXO del 

documento 

“Crucigrama 

electricidad” 

Obligatoria: 

19 marzo 

 

Voluntaria: 

20 marzo 

Libro de texto y web: 

 www.tuclasedetecnologiaonline.es 

 

Contactar por Pasen/iPasen y/o por la 

dirección de correo de la profesora 

martecno2019@gmail.com  

FRANCÉS 

 
María Mancera 

 

Realizar ficha pronombres 

qui et que. 

Los ejercicios se 

realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y 

las respuestas en la 

misma. 

ANEXO 3º ESO 

FRANCÉS 

 

Redacción: Tu dois passer 

une année aux États-Unis. 

Avant de partir tu écris 

una lettre à ton/ta 

copain/copine pour lui 

dire ce que tu as acheté. 

 

La redacción debe estar 

escrita en forma de carta 

informal y debe utilizarse 

 Obligatoria: 

23 marzo 

Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app) 

 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/  

 

Las tareas deben ser enviadas a:  

maprofmaria@gmail.com  

mailto:martecno2019@gmail.com
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el léxico de la unidad 2 del 

libro y los tiempos 

verbales estudiados en 

clase (passé composé, 

imparfait, présent, 

impératif… etc.) 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Purificación Marín 

Díaz 

-Esquema de los factores 

de producción (p.66) 

-Esquema de los sectores 

económicos (p.68) 

-Ver vídeo “Españistan, de 

la burbuja inmobiliaria a 

la crisis” (Youtube) y 

escribir una reflexión 

personal sobre cómo vivió 

tu familia la crisis (una 

cara) 

-Anota ejemplos que 

conozcas en la Cala 

sobre negocios de 

los tres sectores 

(primario, 

secundario y 

terciario). 

Obligatorias: 

20 marzo 

 

Voluntarias: 

20 marzo 

Entregar por classroom o correo electrónico 

(purimarindiaz@gmail.com)  

 

Dudas por ipassen 

 

Contraseña Geo: krnhzyd 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA María Elena Muñoz Resumen páginas 1-7 de la 

presentación del tema 

(classroom) y actividades: 

5 pág. 107, 19 pág. 116. 

 

Resumen páginas 8-15 de 

la presentación del tema y 

actividades: 20 pág. 116 y 

6 pág. 108. 

 Obligatorias: 

20 marzo 

 

Contactar por Pasen 

 

Google Classroom 

mailto:purimarindiaz@gmail.com
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BIOLOGÍA Juan Ignacio 

Contreras 

- Responder preguntas en 

inglés sobre blood, blood 

vessels and the heart vistas 

en clase con la asistente de 

inglés. 

 

- Hacer actividades: Pág 

60: 1, pág 61: 2, 3, 5, 6 y 

7; pág 62: 8 y 9; pág 63: 

10 y 11; pág 65: 13 y 14. 

 

- Hacer un trabajo 

sobre la influencia 

de la obesidad y el 

sedentarismo en el 

aumento de las 

enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Obligatorias: 

20 marzo 

 

Voluntarias: 

20 marzo 

Dudas por iPasen 

VALORES ÉTICOS Juan Luis Ramírez 

Zurita 

Texto sobre la 

investigación científica y 

preguntas. 

ANEXO VE 3º ESO 

 Obligatorias: 

23 marzo 

Las tareas deben ser enviadas a: 

juanluisramirezurita@gmail.com  

CIUDADANÍA  Purificación Marín 

Díaz 

-Buscar “Fake news” 

recientes sobre la 

pandemia  

-Redactar opinión 

personal sobre el 

fenómeno 

 Obligatorias: 

20 marzo 

 

Entregar por classroom o correo electrónico 

(purimarindiaz@gmail.com)  

 

Dudas por ipassen 

 

Contraseña Ciudad: hahaanq 

TALLER DE 

VIDEOJUEGOS 
Antonio Martínez Los alumnos tienen que 

terminar de hacer las 

actividades de este 2º 

trimestre y subirlas a sus 

carpetas compartidas: 

Ejemplos y ejercicios 

desde la página 93 hasta la 

página 99. (partes 7, 8, 9 y 

10). 

 Fecha límite 

para las partes 

7, 8, y 9:  

20 Marzo. 

 

Fecha límite 

para la parte 10:  

27 Marzo. 

 

Para cualquier duda o consulta comunicar con 

el profesor por correo electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com  

 

mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
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