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

Semana del 15 de junio al 23 de junio 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 5.  

Ejercicios página 155 (excepto el 7) y 156 

Leer y hacer ejercicios de las páginas 157, 158, 

159, 166 y 167 

Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

También podéis enviarlas a Google Classroom. 

Código: jzol5zj 

  

GEOG. E H.** 

 
Libro de texto. Unidad 5 

Realizar esquema y ejercicios de las páginas 180, 

181, 182 y 183. 

Enviadme una foto de las tareas a mi correo: 

milagros.english@gmail.com 

También podéis enviarlas a Google Classroom. 

Código: jzol5zj 

 

  

MATEMÁTICAS** Esta semana vamos a hacer una serie de 

cuestiones sobre geometría. Os paso por 
  



 classroom y por la web del instituto una relación 

de problemas. Os dejo un enlace sobre la 

explicación del teorema de Pitágoras, para que lo 

recordéis. 

 TEOREMA DE PITÁGORAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6nh99v3r4A 

 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

En las horas de física y química, seguimos 

trabajando las actividades de matemáticas y 

biología. 

 

  

BIOLOGÍA** 

 

Bueno chicos, esta es la última semana de “clases” 

y comienzan las vacaciones!! 

Para esta semana os voy a proponer algo 

sencillo…que ya hay menos ganas de sentarse en 

la mesa a hacer deberes!. 

 Me gustaría haber llegado a este tema( 

SALUD Y ENFERMEDAD) con más tiempo, 

pero os haré un resumen de los más importante. 

 1.-  Vamos a ver cuáles son las constantes 

vitales ( temperatura, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria y tensión arterial). 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2MhFjO5Kc 

 2.- Tipos de enfermedades: Infecciosas y 

no infecciosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AsXMg8M1

U_s 

 3.- Envíame por escrito, en un audio o en 

vídeo…cuáles son las enfermedades que ponen 

más en riesgo a la población humana. ¿Crees que 

la alimentación tiene algo que ver con las 

enfermedades? Ó por lo contrario, te puedes poner 

enfermo de igual manera, teniendo una 

alimentación saludable o menos saludable. 

 

  

INGLÉS** 

 

3ºBPMAR con Lourdes 

Estamos llegando al final y para terminar debéis 

realizar las fichas asignadas para vosotros en la 

plataforma Liveworksheets. Tenéis hasta el 

miércoles 17 de junio para poneros al día con las 

fichas que no hayan sido realizadas hasta ahora. En 

caso de cualquier duda o problema, contacte 

conmigo a mi correo electrónico: 

lruirod082@gmail.com 

Un fuerte abrazo!!! 

ALUMNOS MAY: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w6nh99v3r4A
https://www.youtube.com/watch?v=iJ2MhFjO5Kc
https://www.youtube.com/watch?v=AsXMg8M1U_s
https://www.youtube.com/watch?v=AsXMg8M1U_s
mailto:lruirod082@gmail.com


 

Esta semana podréis dedicarla a terminar toda 

la tarea atrasada. Si tenéis alguna ficha con nota 

baja y queréis repetirla avisadme por email y os 

la habilitaré. La fecha límite para la entrega de 

todo lo atrasado durante el período no 

presencial será el VIERNES 19. 

Enhorabuena a todos los que habéis trabajado y 

esforzado durante este trimestre, sois unos 

verdaderos campeones. 

Cualquier duda o consulta 

mayfunenglish@gmail.com. 

 

TECNOLOGÍA** 

 

Como las semanas anteriores en el aula virtual se han 

publicado las instrucciones y fecha de entrega de cada 

una de las tareas a realizar. 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
NOTA MUY IMPORTANTE: Pocos alumnos me han enviado 

sus pruebas físicas. Todos sabíais (porque lo avisé 

repetidamente por este medio) que el plazo de envío de las 

pruebas para recuperar cursos anteriores expiraba el 7 de 

junio a las 23:59:59 horas. Todos los suspensos de cursos 

anteriores que no me enviaron sus pruebas ya saben que la 

tienen para septiembre. Para el resto, recuerdo que el plazo 

acaba el 22 de junio y que no admitiré nada fuera de ese 

plazo. Escoged para la grabación formato mp4 y una 

resolución media o media baja para aligerar el peso de cada 

uno de los archivos. 

Y REPETIMOS: Ajustándonos a las instrucciones del 23 de 

abril de la Consejería de Educación, que otorgan a la 2ª 

evaluación “carácter de evaluación final presencial”, es 

probable que un alumno pueda aprobar la asignatura incluso 

con nota aceptable aun sin aportar grabación de sus 

pruebas, ya que en los dos primeros trimestres podría haber 

sumado y consolidado una calificación sujeta a pocas 

variaciones en esta 3º evaluación tan especial, PERO NO LO 

ACONSEJAMOS DE NINGUNA MANERA, PUES AUNQUE 

  



ESTAS PRUEBAS TIENEN UN CARÁCTER MENOS DECISIVO 

PARA LA NOTA FINAL, TAMBIÉN CUENTAN. NO HACERLAS 

SIGNIFICARÍA ASUMIR UN EVIDENTE RIESGO DE DESCENSO 

EN LA CALIFICACIÓN, E INCLUSO DE SUSPENDER PARA 

SEPTIEMBRE. POR FAVOR, TOMAOS EN SERIO ESTE AVISO. 

 

TIC 

   

 

CIUDADANÍA 

Para esta última semana, deberéis realizar un 

ejercicio de reflexión sobre los contenidos vistos 

en clase de ciudadanía durante el curso. El 

mismo aparecerá en google classroom el lunes 15 

de junio. Para realizarlo, tendréis una hora pero lo 

podréis cumplimentar cuando queráis a lo largo de 

la semana. Si tenéis cualquier problema a la hora de 

realizarlo o no podéis entrar en google classroom, 

podéis escribirme a josepablogobiet@gmail.com 

Estaré encantado en poder ayudaros. Queda muy 

poco. Mucho ánimo y un fuerte abrazo.  

  

RELIGIÓN/VE 
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