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Material para realizar en casa en el periodo lectivo no presencial. 

Semana del 27 de abril al 30 de abril de 2020 

Curso 3º ESO PMAR 

 

 

Asignatura/área 

 

 

 

Designación del material propuesto. Tareas, 

seguimiento, procedimiento de entrega si procede, 

etc 

Indique la información que 

corresponda 

Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 

….)  

 

LENGUA** 

Libro de texto. Unidad 3. Páginas 90 y 91. Leer el texto 

y hacer los ejercicios del 1 al 7. 

Ejercicios sobre el libro de lectura “Las lágrimas de 

Shiva” (Los últimos). 

1.       ¿Cómo se vengaron los Mendoza de los 

Obregón por no celebrarse la boda y no devolverles 

el collar? 

2.       ¿Quién tiene el collar? ¿Por qué? 

3.       ¿Qué hace el tío con el collar? 

4.       ¿Dónde acaba el collar? 

5.       Escribe tu opinión sobre el libro. 

Enviadme las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

GEOG. E H.** 

 

Libro de texto. Unidad 2.  Ejercicios de repaso del 16 al 

23 de la páginas 78. 

Enviadme una foto de la tarea a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

  

mailto:milagros.english@gmail.com
mailto:milagros.english@gmail.com


MATEMÁTICAS** 

 

Os pongo en Google Clasroom las actividades que 

tenéis que hacer y también os las envío a vuestro 

correo electrónico.Lo podéis imprimir y hacerlo en las 

fichas, y si no, en el cuaderno, pero copiando los 

enunciados. 

  

 

FÍSICA Y QUÍMICA** 

Seguimos trabajando esta semana conceptos de 

matemáticas en las horas de física y química 

  

BIOLOGÍA** 

 

Empezamos nuevo el tema 9: REPRODUCCIÓN Y 

SEXUALIDAD 

 1.- Primero vamos a ver este vídeo, sobre el 

proceso reproductivo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zsXT1eXs

oEI 

 2.- Para esta semana leer y hacer esquema o 

resumen de las pág 134,135 y 136. 

Actividades 3,4,5,7,8 de la pág 136. 

 3.-Os pongo en la web del instituto unas 

actividades para hacer, son de todo el tema, las vais 

haciendo y me las entregáis al final de la semana que 

viene, cuando veamos todo el tema de la reproducción. 

 

  

INGLÉS** 

 

3ºBPMAR con Lourdes 

3º B-PMAR 

 POR FAVOR, EL ALUMNADO DEBERÁ IR PONIÉNDOSE 

AL DÍA EN LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE 

ACTIVIDADES DE SEMANAS ANTERIORES, tanto en las 

fichas interactivas de liveworksheets como en las 

actividades del libro y cuadernillo.  Para cualquier 

duda o problema, no dude en contactar conmigo a mi 

correo electrónico: lruirod082@gmail.com 

Durante esta semana, vamos a seguir repasando 

contenidos que ya hemos visto; por tanto, os voy a 

  



enviar a vuestros correos un material para que vayáis 

trabajando y es una prueba evaluable (no es necesario 

imprimir las copias, se pueden copiar en vuestros 

cuadernos pero de forma muy clara y enviármelas a 

mi correo electrónico arriba indicado). Y hay que ir 

terminando las fichas interactivas de liveworksheets. 

Un saludo 

Lourdes 

 

TECNOLOGÍA** 

 

En el aula virtual se han publicado las listda 

instrucciones, teoría y fecha de entrega de cada 

una de las tareas a realizar. 

Para cualquier duda, o problema con la 

plataforma podéis escribirme al correo 

tecnotrayamar@gmail.com. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA     Para los mayores de 14 años, 
os  recomendaré 2 nuevas sesiones, 
continuación de la serie anterior. 

   1ª 
jornada    https://youtu.be/kzoSM4ZBzP4 

    2ª 
jornada   https://youtu.be/A7ljTU_h9VI 

Y no olvidéis  seguir trabajando las 3 
pruebas que tendrán una evaluación normal 
cuando acabe el encierro (si es que acaba), los 
abdominales, la plancha y los fondos. 

 

 

  

 

TIC 

Una vez hemos adquirido los conocimientos básicos, vamos a 

aplicarlos. 

Tenéis que poner en una tabla de Excel los nombres y en la casilla 

de al lado, los puntos que llevan los 10 primeros clasificados de  la 

liga de futbol, o baloncesto, o balonmano, o fútbol femenino… lo que 

queráis, y abajo halláis el promedio de puntos. Recordad que lo vimos 

en este tutorial.  https://youtu.be/scO63GyL5yo    

  

https://youtu.be/kzoSM4ZBzP4
https://youtu.be/A7ljTU_h9VI
https://youtu.be/scO63GyL5yo


Segunda parte de este mini trabajo: me lo tenéis que enviar pero no 

en un archivo Excel, sino en forma de pantallazo, que ya lo vimos en 

clase. Recordad que para ello, la tecla “Impr  Pant” del teclado es 

como si fuera el botón de una cámara de fotos que fotografía lo que 

en ese momento hay en pantalla. Acto seguido abrís “Paint”, hacéis 

clic con botón izquierdo del ratón en “selección”, clic otra vez en 

“selección rectangular” y clic con botón derecho en “Pegar”.  Hecho 

esto, guardáis el archivo y me lo enviáis a  ivj1968@gmail.com  

 

 

CIUDADANÍA 

   

RELIGIÓN/VE 

 

Lo mismo que el grupo de referencia.   
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