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23-27 MARZO 
 

CURSO 3ºB ESO        TUTORA: Purificación Marín Díaz 
 

Contacto con la tutora: purimarindiaz@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR

/A 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDAD

ES 

VOLUNTARI

AS 

FECHA 

DE 

ENTREG

A 

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Lola Molina 

 

ACTIVIDAD 1: Actividades: página 204: 9 

Página 205: 10 y 11 

 

ACTIVIDAD 2: Realizar el texto nº 2 de los 

distintos tipos que hay en el:  

ANEXO (TEXTOS 3º ESO) 

 Actividad 

1: 25 de 

marzo. 

 

Actividad 2 

y Actividad 

voluntaria: 

27 marzo 

Libro de texto 

 

ANEXO (TEXTOS 3º ESO) 

 

Entrega de tareas por Google Classroom: 

(se necesita cuenta gmail.) 

código: 6ksy7do 

 

IPasen o correo electrónico. 

Lolimolina16@gmail.com 

MATEMÁTICAS 

 

María B. 

Ortiz Porras 

 

Las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 3º B que se 

adjunta 

 

 Viernes 

27 marzo 

 

Libro de texto 

 

Contactar por PASEN/IPASEN o el correo 

matetorrealmenara@gmail.com en caso de 

necesitar ayuda. 

 

Enviar las actividades al correo  

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/ackukzstex4247f/TEXTOS%203%C2%BA%20ESO.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ackukzstex4247f/TEXTOS%203%C2%BA%20ESO.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwqem3xgi2w97j2/MATEM%C3%81TICAS%203%C2%BAB.pdf?dl=0
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
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matetorrealmenara@gmail.com 

 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Tarea 1: ANEXO ‘Corrección de 

actividades’. En este anexo están las 

actividades de la semana 1 corregidas. Hay 

que corregirlas y enviarlas una vez hecho 

esto.  

Tarea 2: Vocabulario página 78 (copiar y 

traducir) y hacer la actividad 2 de la misma 

página.  

Tarea 3: Página 80, hacer la redacción de la 

unidad 6 (80 palabras).  

 Tarea 1: 24 

de marzo 

 

 

Tarea 2: 25 

de marzo 

 

 

Tarea 3: 

del 27 al 30 

de marzo 

Contactar por iPasen o por correo 

electrónico 

 

ifervel617@gmail.com 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David 

Morales de 

la Rosa 

 

Realizar la entrada CIRCUITO DE 

ENTRENAMIENTO Y HABILIDAD del 

blog de clase. Enviarla por email 

Mejorar en sus 

tiempos y 

enviar su 

mejora por 

email 

ACTIVID

AD hasta el 

29 de 

marzo. Sus 

mejoras 

pueden 

enviarlas 

hasta que 

comiencen 

las clases de 

nuevo. 

BLOG: 

www.navegamosporlaeducacionfisica.blogs

pot.com 

Entrega por email: 

davidmoraleseducacionfisica@gmail.com 

Dudas: email/ PASEN 

 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil 

de Jodra 

1.- Ver el vídeo de Steve Cutts “¿Estás 

perdido en el mundo como yo? 

 Jueves 26 

de marzo. 

Entrega tareas en Google Classroom 

(se necesita cuenta gmail) 

Código srq53vb 

mailto:matetorrealmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/n9sl2webwtsoqow/Correcci%C3%B3n%20de%20actividades.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9sl2webwtsoqow/Correcci%C3%B3n%20de%20actividades.docx?dl=0
http://www.navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://www.navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcn

pS2EqU 

 

Realizar una reflexión sobre el mismo.  

 

2.- Leer página 27 del libro Tomo II. 

Ejercicio 1 apartados a, b, c y d. Para mejor 

comprensión de la actividad visitar página 

web:  

http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuit

os-electricos-serie-paralelo-y.html 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas a la profesora  

martecno2019@gmail.com 

 

Comunicación familias 

Ipasen 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Visionado del capítulo de la serie Black 

Mirror “Caída en picado” y trabajo de las 

cuestiones incluidas en el ANEXO CIUD 

3ºESO B 

 Obligatoria

s: 

27 marzo 

Las tareas se entregan por Google 

Classroom  (contraseña hahaanq) 

 

Para dudas o consultas: 

purimarindiaz@gmail.com 

 

FRANCÉS 

 

Maria 

Mancera 

Completar ficha On fait les magasins que se 

encuentra en la carpeta de Anexos 

(Dropbox). Para realizar la ficha, es 

necesario utilizar los contenidos de la Unidad 

 30 marzo - Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app) 

  

- Conjugador de verbos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcnpS2EqU
https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcnpS2EqU
http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html
http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html
https://www.dropbox.com/s/ya1w88eishuot6k/CIUD%203%C2%BAESO%20B%202SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ya1w88eishuot6k/CIUD%203%C2%BAESO%20B%202SEM.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
http://www.wordreference.com/
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2 del libro. En esta carpeta de Dropbox 

también se encuentra el audio necesario para 

realizar la escucha. 

Anexo On fait les magasins 

Anexo Écoute On fait les magasins 

 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

  

-Las tareas deben ser enviadas a: 

maprofmaria@gmail.com 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  

Tarea 1: Empleo en España: lectura de la pág 

69 del libro y hacer las actividades 2, 3 y 4. 

Tarea 2: ¿Cómo afectará el Coronavirus al 

empleo?: Lectura de noticias de prensa 

(enlaces en classroom) y elaboración de 

comentario personal 

Tarea 3: Globalización: trabajar ANEXO 

GeH 3ºESO B 

 

Repaso Seterra 

mapa político 

de España 

(provincias) y 

de Europa 

(países). 

 

Obligatoria

s: 

27 marzo 

 

Voluntarias

: 

27 marzo 

Las tareas se entregan por Google 

Classroom  (contraseña krnhzyd) 

 

Para dudas o consultas: 

purimarindiaz@gmail.com  

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Elena 

Muñoz 

Aguilera 

 

 

 

Juan 

Contreras 

Física y química: 

Martes 24/03: Hacer actividades 5 y 6. 

Viernes 27/03: Entregar actividades 5 y 6. 

Hacer actividades 7 y 8. 

 

Biología y Geología 

Tarea 1: Hacer un dibujo lo más detallado 

posible de la anatomía del corazón, 

indicando cavidades, válvulas, arterias y 

venas. 

Biología y 

Geología: 

a) Busca 

información 

sobre los 

distintos grupos 

sanguíneos que 

existen. 

b) ¿Qué grupo 

sanguíneo se 

considera 

Física y 

química: 

27 marzo: 

Entregar 

actividades 

5 y 6. 

 

Biología y 

Geología: 

Actividades 

obligatorias 

Fy Q:Google classroom 

Vdf4236 

 

 

 

Biología y Geología: 

 

Enviar las actividades al correo: 

juanicontrerasrodriguez@gmail.com 

Incluir en el asunto del correo nombre y 

apellidos, curso y grupo. 

https://www.dropbox.com/s/vlrsdrqvakcsqmy/Anexo%20On%20fait%20les%20magasins.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pevig3l2b11kt9r/%C3%89coute%20On%20fait%20les%20magasin.mp3?dl=0
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/8ol2um4cdbp8s66/GeH%203%C2%BAESO%20B%202SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ol2um4cdbp8s66/GeH%203%C2%BAESO%20B%202SEM.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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Tarea 2: Hacer un dibujo de la doble 

circulación: circuito mayor y menor. 

Representa con un color la sangre oxigenada 

y con otro la sangre desoxigenada. 

Tarea 3: Hacer un resumen de las 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades asociadas a la sangre. 

Tarea 4: Actividades: Pág 66: Activ 16 y 17; 

Pág 67: Activ 18, 19 y 21. 

 

donante 

universal y por 

qué? ¿Cuál es 

el receptor 

universal y por 

qué? 

y 

voluntaria: 

27 marzo 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan Luis 

Ramírez 

Zurita 

Actividades recogidas en el ANEXO OMS 

y Cuarentena 

 27 de 

Marzo 

juanluisramirezurita@gmail.com 

TALLER 

VIDEOJUEGOS 

  

Antonio 

Martínez 

 

Los alumnos tienen que hacer la actividad 

‘Proyecto: prepara un juego’ de la pag 98 y 

99 (PARTE 10) que tienen en la carpeta 

compartida del profesor. 

 

 Fecha límite 

para la parte 

10: 27 de 

Marzo. 

 

 

Para cualquier duda o consulta comunicar 

con el profesor por correo electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 

 

TALLER DE 

DEBATE Y 

DOCUMENTACI

ÓN 

Antonio 

García 

Para esta semana sólo hay que asociarse al 

Classroom de la materia. Empezaremos a 

tratar distintos temas la semana próxima. 

 

 27 de marzo La clave correspondiente es 3vqhlvi. Si 

alguien necesita contactar, puede hacerlo a 

través del correo 

profeliteratura@hotmail.com 

 

CAMBIOS 

SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Purificación 

Marín 

Lectura artículo de prensa sobre el 

confinamiento y la violencia de género:  

Escribe un 

pequeño diario 

personal de la 

Obligatoria

s: 

27 marzo 

Las tareas se entregan por Google 

Classroom  (contraseña vz5fc5r) 

 

https://www.dropbox.com/s/1ljuyccgc2bed5c/OMS%20y%20cuarentena.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ljuyccgc2bed5c/OMS%20y%20cuarentena.docx?dl=0
mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
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https://www.rtve.es/noticias/20200318/coro

navirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-

riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml 

y comentario: ¿cómo se está perpetuando la 

desigualdad durante la cuarentena? 

(distribución de tareas domésticas, etc.) 

 

cuarentena: 

situación en 

casa, cuántas 

personas hay, 

quiénes se 

ocupan de las 

tareas diarias, 

cómo 

evoluciona 

vuestra 

relación, etc. 

 

Voluntarias

: 

27 marzo 

 

Para dudas o consultas: 

purimarindiaz@gmail.com 

 

 

 

https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
mailto:purimarindiaz@gmail.com

