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CURSO: 3º PMAR ESO  TUTORA: Ana López                       Semana 13-17abril          

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

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez Tarea 1: Redacción entre 80-100 

palabras en la que expreses  qué tres 

cosas sientes que has perdido y qué 

tres cosas sientes que has ganado 

durante el confinamiento, así como 

la expresión de tus sentimientos 

durante estos días.   

Tarea 2: Lectura de la página 82 y 

realización de las actividades 2, 4, 6, 

7 y 8 de la página 83. 

 

 

 El último día de 

entrega será el 

lunes 20 de abril 

a las 15:00 horas 

Para cualquier consulta ponerse en 

contacto con la profesora en el 

correo electrónico 

entreletrasypuntos@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez Tarea 1: Lectura y realización de 

un esquema de la página 140-141 : 

La actividad industrial, Tipos de 

industria y Tipos de paisajes 

industriales.  

Tarea 2: Actividad nº 2 de la página 

141.  

 El último día de 

entrega será el 

lunes 20 de abril 

a las 15:00 horas 

Para cualquier consulta ponerse en 

contacto con la profesora en el 

correo electrónico 

entreletrasypuntos@gmail.com 
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INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

Tarea 1: Empezaremos la unidad 7 

‘Fighting Crime’. Hay que copiar y 

traducir el vocabulario de la página 

90 ‘Crime’. El vocabulario son 

todas las palabras verdes de la 

actividad 1 y 2 de la página 90. 

Después, hay que hacer la actividad 

3 de la misma página.  

Tarea 2: Anexo ‘Passive Voice’. 

Leer la primera página del anexo y 

copiar en el cuaderno la segunda 

página de dicho anexo.  

Tarea 3: Hacer la actividad 1 de la 

página 152 y las actividades 2 y 3 

de la página 153.  

  

 

Hasta el 17 de 

abril 

 

 

Enviar al correo electrónico: 

 

ifervel617@gmail.com 

 
Asunto mensaje: Nombre,  apellidos 

y curso del alumno. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

PMAR 

Carlos Calero 

Martínez 

Resumir las páginas 76, 77 y 78 del 

libro de texto. 

Hacer las actividades 3 y 4 de la 

página 77. Hacer la actividad 5 de 

la página 79. 

 17  de abril Enviar las actividades al correo 

electrónico 

ccalmar1976@gmail.com 

preferiblemente a ordenador o de 

ser escritas a mano hacerlo con letra 

clara y utilizando varios colores 

para resaltar títulos. 

Hay que indicar nombre, curso y la 

semana a la que pertenecen las 

actividades. 

CIENCIAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Biología y Geología 

Resumir las páginas 134 y 135 del 

tema 9 reproducción y sexualidad. 

  

 

 

 

Enviar las actividades al correo 

electrónico 

ccalmar1976@gmail.com 
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Hacer las actividades 1 y 2 de la 

página 134 y la actividad 1 de la 

página 145. 

 

 

Física y química 

Resumir las páginas 218, 219 y 220 

del libro de texto. 

Hacer las actividades 3, 4 y 5 de la 

página 220. 

 

 

 

17 de abril 

preferiblemente a ordenador o de 

ser escritas a mano hacerlo con letra 

clara y utilizando varios colores 

para resaltar títulos. 

Hay que indicar nombre, curso y la 

semana a la que pertenecen las 

actividades. 

TUTORÍA PMAR Ana López Ver el vídeo 

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

=bfp3vN2B5zo 

Y manda tu opinión (100-150 

palabras) 

  17 de abril orientadoratorrealmenara@gmail.c

om 

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