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CURSO: 3º PMAR ESO  TUTORA: Ana López                       Semana: 20 al 24 de abril   

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

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez Tarea 1:-  Lectura página 146 de 

nuestro Libro de texto y visionado del 

vídeo 

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

xBsB2LMrk 

 

- Realiza un resumen de las vivencias 

más importantes de la vida de 

Cervantes (la batalla en la que perdió 

su mano, su cautiverio en Argel, su 

trabajo como recaudador de 

impuestos...y da tu opinión personal 

de su vida en cinco líneas. 

 

Tarea 2: Actividad nº 5 de la página 

149.  

 

Tarea 3: Actividad “Día del Libro”: 

ANEXOS 

DROPBOX_LENGUA_Lola Gálvez_ 

3º PMAR. 

 Estas actividades 

han de entregarse 

como último día 

el viernes 24 de 

abril a las 14:00 

horas.  

 

Para cualquier consulta y entrega 

de la tarea pueden ponerse en 

contacto a través del correo 

electrónico: 

entreletrasypuntos@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez Tarea 1: Actividades del sector 

secundario: La construcción. 

 Lectura de la página 145 del libro de 

texto y visionado del vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

ox-nRJ5NQ&t=5s  

Realiza un resumen en tu cuaderno de 

los trabajadores que intervienen en esta 

Tarea 2: Actividad nº 5 de la página 

145 libro de texto. 

 Estas actividades 

han de entregarse 

como último día 

el viernes 24 de 

abril a las 14:00 

horas 

Para cualquier consulta y entrega 

de la tarea pueden ponerse en 

contacto a través del correo 

electrónico: 

entreletrasypuntos@gmail.com 

 

INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

Tarea 1: Corrección de las 

actividades de la semana anterior. 

(Las actividades corregidas están en 

un documento en Google 

Classroom).  

Tarea 2: Lectura del texto de la 

página 92. Actividades de 

comprensión 2 y 3 página 92 y 

actividad 4 de la página 93.  

Tarea 3: realizar las actividades de 

repaso que están en el documento 

adjunto en Google Classroom 

  

 

Hasta el 26 de 

abril 

Entrega de tareas por Google 

Classroom. Código de la clase 

(fkjsl2g). Dudas al correo 

electrónico:  

ifervel617@gmail.com (indicar  

nombre y apellidos del alumno). 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ox-nRJ5NQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7-ox-nRJ5NQ&t=5s
mailto:ifervel617@gmail.com
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MATEMÁTICAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

 Tarea 1.Resumen de las páginas 

79,80 y 81. 

Tarea 2. Hacer las actividades  6 y 7 

de la página 79  y los apartados a y b 

de la actividad 8 de la página 81. 

Tarea 3. Estudiar los apuntes de 

estadística subidos a classroom para la 

realización de las actividades. 

 Hasta el 26 de 

abril 

Entregar las tareas por Google 

Classroom. Código del aula 

(w2spkk6). 

Enviar las dudas al correo 

alectrónico 

ccalmar1976@gmail.com 

indicando nombre y apellidos del 

alumno. 

CIENCIAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Biología y Geología. 

Tarea 1: Resumir las páginas 136 y 

137. 

Tarea 2: Hacer las actividades 3, 4, 5, 

6  de la página 136. 

Tarea 3 Biología: Completar el 

esquema de Google Classroom. 

 

Física y química. 

Tarea 1. Resumir las páginas 221 y 

222 del libro. 

Tarea 2: Hacer las actividades  6 y 7 

de la página 223. 

 

 

  

 

 

 

 

Hasta el 26 de 

abril 

 

 

 

 

Entregar las tareas por Google 

Classroom. Código del aula 

(w2spkk6).  

Enviar las dudas al correo 

alectrónico 

ccalmar1976@gmail.com 

indicando nombre y apellidos del 

alumno. 

TUTORÍA PMAR Ana López Ver este video 

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

Wd7VgZFOlw&t=240s y mándame tu 

opinión (100-150 palabras) 

 Antes del 20 de 

abril 

orientadoratorrealmenara@gmail.c

om 

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

 

mailto:ccalmar1976@gmail.com
mailto:ccalmar1976@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MWd7VgZFOlw&t=240s
https://www.youtube.com/watch?v=MWd7VgZFOlw&t=240s

