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CURSO: 3º PMARESO  TUTORA:Ana LópezSemana 30marzo-3abril          

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

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez Elegir un poema de uno de los 
siguientes autores: Jorge Manrique, 
Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de 
León, Garcilaso de la Vega, Góngora, 
Quevedo o Lope de Vega de la página 
web: http://poesi.as/  
Copiarlo en el cuaderno y a 
continuación realizar un vídeo en el 
que aparezcas recitándolo (Puedes 
ayudarte leyéndolo, o si te animas a 
ejercitar tus neuronas, de memoria) 

 

- Redacción del Diario. 

 

- Lectura libros en el que vayas 

anotando en tu cuaderno un 

resumen por capítulos, personajes, 

trama… 

Fotografía del 

cuaderno y 

vídeo se 

entregará como 

fecha máxima el 

viernes 3 de 

abril de 2020 a 

las 15:00 horas 

en el correo de 

la profesora 

entreletrasypun

tos@gmail.com 
 

-Grabación del vídeo en horizontal. 

- Las actividades se realizan en el 

cuaderno de clase, indicando la 

fecha. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez Ver los siguientes vídeos sobre el 

sector secundario: 

https://www.youtube.com/watch?v=
bndRw2TMtmQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
HqNZhnBiqZg 
Realiza un esquema-resumen de la 
información más relevante de los 
vídeos vistos.  

 Se entregará 

como fecha 

máxima el 

viernes 3 de 

abril de 2020 a 

las 15:00 horas 

en el correo de 

la profesora  

entreletrasypun

tos@gmail.com 

 

-Las actividades se realizan en 

el cuaderno de clase, indicando 

la fecha. 
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INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

Reviewactivities. Página 85 

(actividades 1, 2, 3, 4 y 5) y página 86 

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

 Hasta el 3 de 

abril 

Entregar por correo electrónico:  

 

ifervel617@gmail.com 

MATEMÁTICAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Empezamos el tema 5. Hay que 

resumir las páginas 74 y 75. Después 

ver el vídeo 

https://youtu.be/3M6qBgnH1pc 

De construcción y elaboración de 

tablas y diagramas de frecuencias. 

Hacer las actividades 1 y 2 de la 

página 75. Hacer la actividad 3 de la 

página 77. 

 Hasta el 3 de abril -Libro de texto de Nivel II de 

PMAR. 

-Vídeo  

https://youtu.be/3M6qBgnH1pc 

-Enviar tarea al correo 

 ccalmar1976@gmail.com 

 

 

CIENCIAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Biología y geología. 

Resumir y estudiar la página 130. 

Hacer el anexo: “Tema 8. El sistema 

nervioso”. 

 

 

Física y Química. 

Terminamos el tema 14. 

Hacer la actividad 10, 11 y 14 de la 

página 214.  

 

 

 

 

Hacer la actividad 15 y 19 de la 

página 215. 

 -Libro de texto de Nivel II de 

PMAR. 

ANEXO TEMA 8. “Tema 8. El 

sistema nervioso”. 

-Enviar tarea al correo 

 ccalmar1976@gmail.com 

 

 

Libro de texto de Nivel II de 

PMAR. 

-Enviar tarea al correo 

 ccalmar1976@gmail.com 

 

 

 

TUTORÍA PMAR Ana López Entra en esta página: 

http://www.todofp.es/que-como-y-

donde-estudiar/que-

estudiar/ciclos/grado-medio.html 

Elige 3 ciclos de la lista que te gusten, 

lee sobre ellos, y envíame la lista 

explicando los motivos por los que 

eliges cada uno de esos ciclos. 

 Hasta el 3 de abril Enviar a 

orientadoratorrealmenara@gmail.c

om 
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PARA EL RESTO DE ASIGNATURAS, CONSULTAR EL GRUPO GENERAL (3º ESO B O 3º ESO C, SEGÚN CORRESPONDA) 

 


