
 

 

3º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 
 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

3º A y B ESO INGLÉS 

-Los alumnos y alumnas de 3º ESO deben hacer todas las actividades de Reading de la unidad 7 del libro 

de texto Collaborate 3 en un documento de Word con las respuestas y enviar al correo: 

laura_fernandez@smcarmen.es 

-También deben buscar cualquier edición digital del libro “The lord of the flies” (1954) con el título The sound 

of the Shell, del autor inglés William Golding y hacer un resumen, glosario inglés-español y opinión en inglés 

(3 hojas de una cara en total) para enviarlo al mismo correo de antes. 

-Los alumnos que deben recuperar la 2º evaluación deben estudiar los temas 4, 5 y 6. 

-Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior deben preparar los contenidos de: 

Pasado simple y continuo, presente perfecto y lista de verbos irregulares con significados. 

-La evaluación de estas actividades corresponde a un 20% 

BIOLOGÍA 3ºA y B  ESO 
 
Tema 8: Reproducción y sexualidad 
 
1-Esquema de las partes con su función, de los aparatos reproductores masculino y femenino. Puedes 
completarlo con un dibujo. Puntos 1 y 2 del tema 
2-Resumen del punto 3 del tema. 
3-Esquema o resumen del punto 4 del tema. 
4-Esquema del ciclo reproductor pagina 160 
5- Ejercicios del tema 8: 
 -Ejercicios del tema 8,  nº 3, 4, y 5  de la página 155. 
 -Ejercicios nº 6,7 y 8 de la página 157. 
 - Ejercicios nº 9, 10 y 11 páginas 156 y 158. 
 
 El  trabajo de las drogas tiene que estar entregado antes del día 2 de abril. 
 
Los alumnos que tienen que hacer la recuperación de la 2ª evaluación, tendrán que seguir repasando: 
el tema 4, 5 y 6 hasta el sistema nervioso autónomo inclusive. 
 

LENGUA Y LITERATURA 3º A 

- Realizar las lecturas del texto 2  y del texto 3 de la página 247 y realizar las actividades 

correspondientes a estos textos de las páginas 248 y 249, incluidas las de Trabaja con los textos. 

- Hacer las actividades de los apartados Repaso y ¿Qué has aprendido? , de las páginas 264 y 265. 

Estas actividades las deberán realizar en el cuaderno de clase. Cuidad la presentación y la letra.  
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Si tenéis cualquier duda, hacérmelo saber a través del correo: angeles_martinez@smcarmen.es 
Entrega de trabajo: Los trabajos se deberán presentar escaneados o en foto, al email del profesor antes del 
2 de abril. 
Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20% que, aunque está establecido en la Programación con un 
10% el trabajo individual de los alumnos, dada la situación extraordinaria dentro del sistema educativo y 
puesto que no van a tener el apoyo y el seguimiento del profesor para resolver las dudas, me parece 
aconsejable incrementar el porcentaje hasta un 20% para motivarlos e incentivar su autonomía en el 
trabajo. 

Ánimo chico@s 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS 3º B 
 
-Teorema de Pitágoras (página 142) 
- Realizar en el cuaderno las actividades: 18, 21, 23, 24, 25 (página 143). 
-Longitudes y áreas de polígonos (página 146) 
-Realizar en el cuaderno las actividades: 34 y 35 (página 146) 
- Las actividades deberán ser enviadas antes del 2 de abril a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 
 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 3º A y B ESO.  

- Estudio completo de las siguientes  funciones: 

 

 

 

 Cada ejercicio tendrá la misma calificación. Todos los ejercicios valdrán un 20%, como corresponde a   

los deberes/trabajo en clase. 

TAREA DE SOCIALES 3º A  GUSTAVO(26 de marzo-2 de abril) 

Seguimos con el tema 12: La Europa del Barroco 
 

- Leemos y resumimos, en el cuaderno de clase los apartados: 
 

1. Una época en crisis 
2. El declive de los validos 
3. El fin de la hegemonía española en Europa. 
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- Contestamos las claves para estudiar de las páginas 300 y 304 y el primer práctico del tema que 
será realizar una línea del tiempo del s. XVII, Crisis de la Monarquía Hispánica (1598-1700), tomad 
como ejemplo la que viene en el libro en las páginas 302 y 303 

 

• Debéis ir mandando las tarea realizadas, antes del 2 de abril.. Ya sabéis, hacéis una foto de 
vuestros cuadernos y la enviáis a mi correo. gustavo_rodriguez@smcarmen.es Si tenéis cualquier 
duda, hacérmelo saber a través de mi correo. 

 
 

Ánimo chico@s 
 

Tecnología 3º E.S.O. y 2º PMAR 

Realiza un trabajo a ordenador explicando la evolución de la pandemia que estamos sufriendo y las posibles 

consecuencias   

entregarlas en  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANA 

 

TAREAS GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º B ( Marisa) 

1. Realizar una lectura comprensiva del tema 11 

2. Realizar las actividades de las páginas siguientes:  

• Página 272: 1-2-3  

• Página 277: 1-2-3  

• Página 287: 1-2-3  

• Página 289: 1  

• Página 292 la 17 y 18 3.  

3. Realizar el esquema del tema. Todas las actividades se realizarán a ordenador ( si no tienes a mano) 

excepto el mapa conceptual que se hace en el libro y se envía con una foto). 

TAREAS MÚSICA 

1. Realizar el resumen del Tema 5, Romanticismo, y las actividades del final del tema, páginas 154 y 

155.  

2. Analizar la partitura de la página 157, Tonalidad, grados y cadencia final.( Si alguien puede también 

modulación, solo para 3B).  

3. Realizar la  audición de la página 162, contestar la pregunta del final de la página y realizar una 

Biografía de G.Verdi, máximo  un folio a ordenador( si el alumno no tiene pues a mano) 

 

Ampliación de Inglés 3º A y B 

Realizar los ejercicios en el ordenador. 

Las actividades con “lisnening” se pueden realizar sin él. 

Las actividades que sean trabajar con un compañero o en grupo las realizamos solos. 

Si hay alguna actividad que no sabéis hacer copiarla y dejarla en blanco. 

Mandarme el trabajo antes del día 2 de abril  al correo beatriz_soler@smcarmen.es 

Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20%. 

-Realizar los ejercicios temas 6 , 7 y 8. 
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 No realizar revisión, ni exam folder. 

-Ver alguna película o capítulo serie en versión original. 

 

CULTURA CLÁSICA (3º A y B y PMAR 2) 

a. Seguir realizando tanto los dos trabajos cooperativos como el individual. 

b. Resumir el tema 9 del libro de Cultura Clásica. 

c. Realizar un escrito (real o ficticio) acerca de cómo vives la actual situación de cuarentena. 

Entrega de las actividades: Sobre la primera actividad ya se dieron instrucciones anteriormente. Con 

respecto al resumen y al escrito, deberán presentarlos en sus cuadernos, archivadores o en folios. 

Criterios de calificación: Todas las actividades se calificarán dentro del 40% estipulado en la programación 

de Cultura Clásica para todo lo que no sean exámenes escritos. 

 

 

FRANÇAIS 3º ESO 

Las tareas deberán entregarse en el plazo previsto en mi correo paloma_ortega@smcarmen.es o a través de google 

classroom con el código k7hfkpt 

(tareas hasta 27/03) 

- Ejercicios de Autoevaluación: ejercicios 

- Redacción (mínimo 10 líneas) : 

Quel est le dernier concert/ le dernier film que tu as vu? Qu’est-ce que tu as aimé? 

(tareas a partir del 28/03) 

- Lis et écoute la leçon 1, dossier 5 pp.48-49  et fais les exercices 1, 3, 4, 5 

- Apunta el vocabulario que tiene que ver con los teléfonos, ordenadores y la tecnología en tu 

cuaderno 

- Redacta (al menos 8 líneas): 

Et toi, tu es accroché à ton téléphone portable ? Et tes copains ? Combien de temps par jour tu 

l’utilises et pour quoi faire? (¿Estás enganchado a tu teléfono móvil ? ¿Y tus amigos? ¿Cuánto 

tiempo pasas al día? ¿Para qué lo usas?)  

- Accede a: 

- https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-teleformation 

- Primero observa las escenas (sin escuchar)  y luego escucha tantas veces como necesites. 

Contesta a los cuestionarios y mándame un pantallazo de tus respuestas 

Física y Química 3º E.S.O. 
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entregarlas en  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 

 

RELIGIÓN 

Tema 8. Hacer un ppt, presentacion en el sistema informático que tengan , sea office (PowerPoint) u otro 

,por ejemplo Prezi ... El cual consistirá en: 

• primera diapositiva la portada, mínimo debe aparecer nombre completo, curso, colegio y el título del 
tema. 

• segunda diapositiva, primera parte del tema 

• tercera diapositiva, segunda parte del tema 

• cuarta diapositiva, tercera parte del tema 

• quinta diapositiva, apartado lo esencial  
EN ESTAS DIAPOSITIVAS PLASMAR LA SÍNTESIS DE ESE APARTADO BREVEMENTE, ej . Un párrafo 

que recoja el contenido. Y AÑADIR UNA IMAGEN QUE HAGA RELACIÓN AL CONTENIDO DE ESA 

PARTE. Puede obtenerse la imagen de cualquier lugar no necesariamente del texto, debe tener relación 

sólo eso. EN LA PARTE DE LA QUINTA DIAPOSITIVA "lo esencial", se debe hacer una síntesis personal o 

resumen, es decir, con las propias palabras del alumno en cinco o seis líneas no más expresar lo que ha 

comprendido que recoja ese contenido del apartado. Y añadir la imagen que crea oportuno. ESTO ES LO 

MÍNIMO, SI SE QUIERE SUBIR NOTA PUEDEN AÑADIRSE DOS DIAPOSITIVAS MÁS DE LAS PARTES 

ÚLTIMAS DEL TEXTO: "por dentro" una diapositiva y "por fuera" otra diapositiva, aquí igual que las 

anteriores  no es copiar y hacer esas actividades, sino sacar las ideas principales y secundarias que trata y 

expresarlo con las propias palabras del alumnos , en un pequeño párrafo y poner una imagen que haga 

referencia a esa idea. POR TANTO MAXIMO SERÍAN 7 DIAPOSITIVAS. 

A  VALORAR PREFERENTEMENTE: Sintético, creativo, original 

 

LENGUA Y LITERATURA 3ºB 

1) Como estaba programado, empezamos la unidad 11: 
a) Comprensión lectora. Texto 1: Relato de un náufrago. Contestar las ocho preguntas de la 

comprensión lectora de este texto. 
b) Resumir el tema de comunicación, que está dedicado a los medios. Hay que insistir en la parte de la 

noticia. 
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2) Seguimos repasando. Leer el siguiente texto y contestar las preguntas que figuran debajo (consultar las 
tablas, los apuntes y el libro para poder hacer el repaso bien): 
 

Había salido pronto de la fábrica porque tenía mucha prisa. Juan López le había llamado por 
teléfono asegurándole que ya tenía las pruebas que necesitaba para defenderse adecuadamente 
durante el interrogatorio. Paró a un taxi, subió y le indicó que le llevara a las oficinas de La imperial. 
Cuando cruzaban la plaza vio por la ventanilla que López entraba deprisa en un portal. Se quedó 
asustado. No sabía qué hacer. Aprovechando que el coche estaba parado ante un semáforo, bajó y 
corrió hacia el portal. Estaba muy oscuro. Había dos puertas a cada lado. Apenas se veía la 
escalera al fondo. Tropezó con un escalón. Pulsó el interruptor de la luz sin éxito. Avanzó a tientas 
hasta la primera puerta. No oyó nada. Tampoco en la segunda ni en las otras dos. Se decidió a 
subir la escalera. Entonces chascó un ruido seco a su espalda y no le dio tiempo. 
 

a) Buscar en el texto un ejemplo de un verbo que esté en pretérito pluscuamperfecto de indicativo y 
otro que esté en pretérito perfecto simple. 

b) Identificar y clasificar todas las conjunciones del texto. 
c) Buscar en el texto un ejemplo de aposición. 
d) Indicar la función sintáctica de los ocho grupos que están subrayados. 
e) Clasificar las diez palabras que están destacadas en negrita. 
f) Identificar y clasificar todos los adverbios del texto. 
g) Buscar en el texto un ejemplo de oración impersonal. 
h) Clasificar estas oraciones (P. ej.: enunciativa, activa, intransitiva, etc.): Apenas se veía la escalera al 

fondo; Estaba muy oscuro; Tropezó con un escalón. 
i) Analizar sintácticamente las oraciones de la actividad anterior. 
j) El texto es una narración. Analizar sus características: personajes, narrador, tiempo y espacio. 

 
Todas estas actividades se hacen en el cuaderno y se califican como tareas de clase. Hay que enviarlas, 

fotografiadas o escaneadas, por correo electrónico antes del 3 de abril. Cualquier duda se puede consultar 

por este mismo medio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Para seguir con el trabajo que estábamos haciendo con Rafa, a cerca del atletismo con 
los códigos QR, ahí va la segunda parte, adaptada a la situación que tenemos ahora en 
nuestras casas. 
Espero que os guste. Un abrazo a todos/as. 
 

 
 
 


