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Semana 30marzo-3abril          

CURSO 3ºB ESO        TUTORA: Purificación Marín Díaz 
 

Contacto con la tutora: purimarindiaz@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Lola Molina 

 

TAREA 1:  

Consultar el esquema y resumen de la oración 

simple. Copiadlo en el cuaderno de manera que 
os sea lo más útil posible. Lo encontrarás en el 

ANEXO LENGUA-LOLA 3ºB SEMANA 30 

DE MARZO-1 DE ABRIL. 

 

TAREA 2:  

Realizar las primeras diez oraciones 

sintácticamente, según ejemplo de la 
corrección que os mande de la actividad del 

texto la semana pasada. Podéis encontrar estas 

oraciones en ANEXO LENGUA-LOLA 3ºB 

SEMANA 30 DE MARZO-1 DE ABRIL. 

 

 

 
 

 
TAREA 1:   

Miércoles, 1 de 

Abril hasta 
20:00 horas.  

  

TAREA 2:  

Viernes 3 de 
abril hasta 20:00 

horas 

Libro de texto.  

 Entrega de tareas por Google 

Classroom: necesitas cuenta gmail.  

código: 6ksy7do  

 IPasen o al correo:  

lolimolina16@gmail.com   

Todo el material necesario estará 

colgado en la carpeta ANEXOS de 

Dropbox ANEXO LENGUA-

LOLA 3ºB SEMANA 30 DE 

MARZO-1 DE ABRIL. 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

Las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 3º B que se 

adjunta 
 

 Hasta el 3 de 

abril 

 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo 

matetorrealmenara@gmail.com en 

caso de necesitar ayuda. 

 

Enviar las actividades al correo  

matetorrealmenara@gmail.com 

 

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/o5t5n6911q2cvpa/AABoAtT1FjdjhWnnWScDjgZfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5t5n6911q2cvpa/AABoAtT1FjdjhWnnWScDjgZfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5t5n6911q2cvpa/AABoAtT1FjdjhWnnWScDjgZfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5t5n6911q2cvpa/AABoAtT1FjdjhWnnWScDjgZfa?dl=0
mailto:lolimolina16@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/y57sfxeb2f9rysg/MATEM%C3%81TICAS%203%C2%BAB.pdf?dl=0
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
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INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Review 2. Página 86 (actividades 1, 2, 3, 4 y 5); 

página 87 (actividades 1,2, 3, 4, 5 y 6).  

 Hasta el 3 de 

abril 

Entregar por correo electrónico: 

 

      ifervel617@gmail.com 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

de la Rosa 

 

Realiza uno de los #CHALLENGES que 
aparecen en la entrada del Blog “CIRCUITO 

DE ENTRENAMIENTO Y HABILIDAD” y 

retar a un familiar, poniendo la marca de 

ambos. 

 Hasta 10 abril 

 

Blog: 
http://navegamosporlaeducacionfisica.b

logspot.com/ 

Email: 

davidmoraleseducacionfisica@gmail.co
m 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

 

“Tecnología contra la pandemia: 

propuestas y reflexiones de 18 expertos” 

Reflexión. 

 

Descripción de la tarea en google 

Classroom. 
 

 Jueves 2 de 

abril 

Entrega tareas y consultas a la 

profesora en Google Classroom 

             Código srq53vb 

 

Comunicación familias 

Ipasen 

martecno2019@gmail.com 

 
 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Leer el texto sobre la Plaga de Justiniano y 

responder a las preguntas del ANEXO 

CIUD 3ºESO B 3SEM 
 

 Viernes 3 abril 

(hasta las 

14:00) 

Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña hahaanq) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera Copiar ficha Ça va Ça vient en el 

cuaderno, se completa en el cuaderno. La 

ficha se encuentra en la carpeta de Anexos 

(Dropbox).  

El videoclip de la canción es el siguiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wz86

pFtHZqI 

 

Alumnos del Taller: 

Repaso Passé 
Composé 

 

Lunes 6 de 

abril 

Especificar en 

el asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen las 

tareas. 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app) 
 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 

-Las tareas deben ser enviadas a: 
maprofmaria@gmail.com 

 

http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/82pddt84rsb2wdu/CIUD%203%C2%BAESO%20B%203SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82pddt84rsb2wdu/CIUD%203%C2%BAESO%20B%203SEM.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
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Anexo Ça va Ça vient 
 

 
 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  

Globalización II: trabajar ANEXO GeH 

3ºESO B 3SEM 

 

Elaborar, consultando la prensa actual, un 

listado de cuáles son las actividades 

económicas decretadas esenciales por el 

gobierno y responder a las preguntas 

planteadas (más instrucciones en 

classroom). 

 Viernes 3 abril 

(hasta las 

14:00) 
 

Entrega de tareas: 

Google Classroom  
(contraseña krnhzyd) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

 

 

 

Juan Contreras 

Fisica y química 

Martes  31/03:Entregar actividades 7 y8. 

-Para el resto de la semana, corregir 

actividades de la 1 a la 8 con las soluciones 

de classroom. 

 

Biología  
Tarea 1: Hacer un dibujo del sistema 

urinario (Pág 70). Riñones y vías urinarias 

indicando los distintos componentes 

(órganos, arterias, venas...). 

Tarea 2: Hacer un dibujo de un corte de 

un riñón e indicar las distintas partes. 

Tarea 3: Hacer un resumen del proceso de 

formación de la orina y de las 

enfermedades del sistema urinario. 

Tarea 4: Hacer Actividades: Pág 71: activ 

25; Pág 72: activ 27;Pág 73: activ 29. 

 

 

 

 

 

 

Biología 
a) ¿Qué es la 

hemodiálisis? 

b) ¿Por qué los 

enfermos de 

insuficiencia renal 

crónica recurren al 

trasplante de riñón 

en vez de usar la 

diálisis? 

 

Martes  

31/03:Entregar 

actividades 7 

y8. 
 

 

Biología 

 

Actividades 

obligatorias y 

voluntarias:  

Viernes 3 

Abril 
 

Física y química: Todas las 

actividades se realizarán a mano en el 

cuaderno de clase. 

 

 

 

Biología 

 

Correo: 

juanicontrerasrodriguez@gmail.c

om 

Indicar en el asunto del correo 

Nombre y apellidos, curso y grupo 

del alumno. 
 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

V/E: Visionar el vídeo indicado en el enlace y 

responder al cuestionario. 
El material se encuentra en el anexo de Valores 

Éticos. 

 19 de abril 

online. 
Si se reanudasen 

las clases 

 

https://www.dropbox.com/s/m8kbhs04jp1x3ib/Ficha%20%C3%87a%20va%20%C3%87a%20vient.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrjfc1ieka71xq9/GeH%203%C2%BAESO%20B%203SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrjfc1ieka71xq9/GeH%203%C2%BAESO%20B%203SEM.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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ANEXO Las vacunas en pdf 

 

presenciales el 

día 14, se 

corregiría en 
clase en la 

semana del 

martes 14 al 

lunes 20 de abril. 

 
 

TALLER 

VIDEOJUEGOS 

  

Antonio 

Martínez 

 

Los alumnos tienen que hacer las actividades 

‘sorteo’, y ‘primo’ de la carpeta  

3ºTRIMESTRE que se encuentra dentro de la 
carpeta compartida del profesor (deben acceder 

como siempre a su cuenta de DRIVE y en la 

carpeta que el profesor ha compartido con los 
alumnos se encuentran dichos ejercicios). Los 

alumnos deben crear su propia carpeta 

3ºTRIMESTRE y guardar ahí todos los 
ejercicios que realicen a partir de ahora hasta 

final de curso. 

 Fecha límite 

para hacer las 

actividades: 3 

de Abril. 

 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por correo 

electrónico:  

tecnoalmenara@gmail.com  
 

TALLER DE 

DEBATE Y 

DOCUMENTA

CIÓN 

Antonio García Realización de la actividad expuesta en el 

Classroom de la clase. 

 Hasta viernes 3 

de abril a las 

14:00 

La explicación pertinente aparece 

reflejada en Classroom cuya clave 

es 3vqhlvi. Para cualquier 

explicación adicional se puede 

contactar a través de 

profeliteratura@hotmail.com 

 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

DE GÉNERO 

Purificación 

Marín 

Continuamos trabajando el mapamundi de 

la homofobia que empezamos a ver en 

clase: leer artículo y responder a las 

preguntas planteadas (información en 

classroom)  

https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/act

ualidad/1553026147_774690.html 

 Viernes 3 abril 

(hasta las 

14:00) 

Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña vz5fc5r) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 
 

https://www.dropbox.com/s/dicx5tjawx5w7i0/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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