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BIOLOGÍA 3º A y B ESO 

  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA MATERIA 
APROBADA 
 
1- Realizar esquema de los apartados 8 y 9, del tema 10 del libro de texto 
 
2-Lectura de textos sobre supervolcanes y seismos ( pondré enlaces en classroom, pero podéis buscarlos 
también vosotros. Me interesa de seismos, la probabilidad y los lugares de riesgo que tenemos en España) 
para tener un debate en Meet sobre este tema. 
 

La fecha de entrega es como máximo el 23 de junio.  
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar los 
enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi correo 
(angeles_martinez@smcarmen.es). 
  

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA MATERIA 
SUSPENSA 
 
1- Sacar todos los conceptos y poner su definición, de los sistemas digestivo, sistema excretor, sistema 
circulatorio, respiratorio y nervioso.  
 
2-Estudiar para el examen extraordinario. 
 
 

La fecha de entrega es como máximo el 12 de junio.  
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar los 
enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi correo 
(angeles_martinez@smcarmen.es). 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
FRANÇAIS 3º ESO A y B 

 

 

Tareas de ampliación.           Entrega hasta el 23 de junio 
  
1. ¡Un poco de cultura francesa! Entra en el enlace, escucha y contesta (manda pantallazo: 
  

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-france-et-nous 

  

2. Y un poco de viajes, que todos tenemos ganas. Entra en el enlace, escucha y contesta (manda 
pantallazo): 
  

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/cultura-convenciones-de-la-tarjeta-postal 

  

3. Ahora escribe tú una postal a un amigo/a desde algún lugar en el que imagines estar de viaje… 
  

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
  

  

Courage, bientôt c’est l’été et vous avez très bien travaillé !! 
  

Aquí un regalo : 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS A y B 
 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN. 
 
Escuchar los “listenings” que mandare el enlace por correo, y realizar las actividades que se piden. Mandar 
las actividades escritas en el ordenador o muy limpias y ordenadas escritas en el cuaderno,  al correo 
beatriz_soler@smcarmen.es 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-france-et-nous
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/cultura-convenciones-de-la-tarjeta-postal
https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ
mailto:beatriz_soler@smcarmen.es


 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 3º A y B 
 

 

  

ENGLISH 3º ESO, AMPLIACIÓN, Nivel 1 (alumn@s con las evaluaciones aprobadas): 
 

-L@s alumn@s deben realizar la lectura de un audiobook en inglés (subiré uno a classroom que podréis 
usar), podéis elegir lo que prefiráis, el que yo suba o uno que vosotros busquéis. Sólo debéis aportar una 
opinión (300 palabras). 
Se enviará por documento a Word al correo de la profesora: laura_fernandez@smcarmen.es 
  

Mucho ánimo! 
 
 
 
ENGLISH 3º ESO, NIVEL 2, REFUERZO (Alumn@s  que deben recuperar inglés): 
  

1. Debéis usar el audiobook que subiré a classroom para aportar un glosario de 50 palabras de esa 
lectura. 

2. Writing de 100 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 7 y 8. 
3. Realizar las siguientes actividades y aportar un documento de Word con los enunciados y 

respuestas: 
  

1Complete the sentences with the correct form of can, could or will be able to. 
1I hope I _____________ say a few words in Italian after my holiday there next month. 
2   ’t worry, I _____________ post a message on the website to say football practice is cancelled. 
3That boy is a genius: he _____________ talk fluently at the age of eight months. 
4Sorry, I _____________ help you, I don’  speak Russian. 
5I _____________ answer the phone last night because I was having dinner with my grandparents. 
6My parents don’t speak Arabic so they _____________ understand anything anyone says when they go to 

Jordan. 
2Match the beginnings (1–6) with the endings 

(a–e) to make sentences. 
1James has lived in Spain     
2 ’ve studied sign language     
3She’s been in the shop     
4They’ve known their teacher     
5H ’s had his translation business     
asince his parents moved here for work. 
bsince they started school. 
csince I watched a TV programme about deaf people. 
dfor two hours, but she hasn’t bought anything. 
efor a year, but he hasn’t designed his website yet. 
3Circle the correct options. 
1I’ve smiled / I smiled at him yesterday, but he didn’t speak to me. 
2She’s told / She told lots of stories about her trip to Latin America since she came back. 
3 ’ve never been scared of spiders but when I saw one in the bath today I’ve screamed / 

I screamed. 
4I hope you could / can help me with my homework. 
5When will you be able to / could you first understand English songs? Do you remember? 

  

  

4.Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 
1If I ______________ (be allowed to) go to the festival, I’ll meet you there. 
2In this school you ______________ 

(be allowed to) wear your own clothes to school on Fridays. 
3I want to do the exam in pen, but the rules say I ______________ (can). 

mailto:laura_fernandez@smcarmen.es


 

 

4We like our aunt and uncle because we 
(be allowed to) be childish at their house. 

5The teacher ______________ (be allowed to) tell you the answers during the exam. 
6If you fail an exam because you’re sick, you ______________ (be allowed to) do it on a different day. 

  

 
 RELIGIÓN 3º A y B 

 
 
 
Tarea 6. RELIGION para refuerzo para toda la ESO DE 2,3,4 ESO . Junio .Ultima etapa del curso. 
 
El apartado : “Actividades complementarias” para toda la ESO (2,3,4) cursos . 
 
Tema 7 (siete ), está al final del tema. Después del apartado de lo “        ”. El libro de cada curso tiene su 
página según la edición .  
 
  Por favor que entreguen los alumnos en formato PDF. Las actividades. Copiando los enunciados y 

respuestas.  Gracias 
 

 

 

 

 
 

                  3º A y B 
 
 
 
Actividades de  e  e       e   e a i   
 
                                                                                                            
estudiada en clase. 
 
   ivi a e   e a   ia i n 
 
                              final aprobada deben hacer 
Estudio y                                                                           cticos 
 
 

 

 

 

 

 

           3º A y B ESO y PMAR II 

 

 

 

                                       

 

                              final suspensa, tienen que entregar los trabajos                                        

                                                                                              . 
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                                                                          y me lo mandas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 3ºB 
 

 

 

 

TAREA DE AMPLIACIÓN  
1. Se verán los dos documentales propuestos para reforzar los últimos temas de Historia. 
2. Se realizará un resumen de una cara de cada uno de ellos. 
  
3. https://www.youtube.com/watch?v=nVCG52qlBoA&t=8s 
4. https://www.youtube.com/watch?v=GthL8ftJleghttps://www.youtube.com/watch?v=GthL8ftJleg 
  
  
 
TAREA DERECUPERACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 3ºB 
 
1º EVALUACIÓN 
• Realizar una tabla de climas y paisajes a mano. 
• Realizar un mapa con los países y capitales de Europa. 
• De la página 39 del libro realizar las actividades 35,36 y 37. 
• De la página 53, Claves para estudiar 
• Trabajo sobre La ciudad, sigue el esquema dado en clase. 
• De la página 241, las actividades: 21,22,23,24,25. 
 
2º EVALUACIÓN 
• Resume el Tema 4, (si lo tienes hecho me vale el mismo). 
• De la página 109 del libro, realizar 20,21,22. 
• Realizar una tabla de las principales energías renovables. 
• Realizar un trabajo sobre un mineral, seguir las indicaciones dadas en clase. 
• Busca información sobre Lutero y habla de sus ideas y como afectaron a nivel social y religioso. (Dos 
folios). 
• De la página 265, las actividades 20,21,22,23 
 
3º EVALUACIÓN 
TEMA 8 
1. Realizar el resumen del Tema 8. 
2. Claves para estudiar: 
• Pág.201, actividades 1 y 2 
• Pág.203, actividades 1 y 2 
• Pág 209, actividades 1 y 2 
• Pág 211, actividad 1 
• Pág. 212, actividad 11 
• Busca un artículo de prensa o en las redes, que hable del cambio climático. 
Expón las ideas principales y que medidas deberían tomar los gobiernos y nosotros como seres humanos 
para solucionarlo. 
  
3. Realizar el resumen del Tema 11 
  
4. Realizar las actividades de las páginas siguientes: 
• Página 272: 1-2-3 
• Página 277: 1-2-3 

https://www.youtube.com/watch?v=nVCG52qlBoA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=GthL8ftJleghttps://www.youtube.com/watch?v=GthL8ftJlegAREA


 

 

• Página 287: 1-2-3 
• Página 289: 1 
• Página 292 la 17 y 18 
  
5. Resumen del Tema 12 
  
LA FECHA DE ENTREGA DE ESTOS TRABAJOS SERÁ EL 12 DE JUNIO AL CORREO 
marisa_martinez@smcarmen.es 

 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 3ºA 
 

 

  

REFUERZO 
  

- TEMA: “La Europa del Barroco” 
Tendremos que realizar los siguientes prácticos en Power-Point: 
1) Características de la escultura barroca europea: BERNINI. 

2) La España de los validos del siglo XVII: el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares. 

3) La vida cotidiana europea en los siglos XVII y XVIII a través de la pintura. 

4) Crisis económica de las ciudades en el s. XVII. 

5) La revolución científica: el método científico 

  

- TEMA: “La formación del imperio español” 
  

1) Monarquía autoritaria moderna versus la monarquía medieval. Características de una y otra. Ejemplos. 
2) Organización de los territorios americanos durante el siglo XVI. Explicando cada una de las 
administraciones territoriales creadas con este fin. 
3) Problemas internos del imperio español. 
4) El Escorial: residencia real de los reyes españoles 

  

 

AMPLIACIÓN 
  

- TEMA: “La formación del imperio español”. 
  

Tendremos que realizar 4 prácticos en Power-Point 
  

1) La conquista del Nuevo Mundo. 
2) Realiza un trabajo sobre la figura de Magallanes. 
3) La guerra de sucesión a la corona española en 1700 

4) Línea del tiempo de la Edad Moderna (1492-1789). Destaca los hechos más importantes de los tres siglos 

tanto en la política, religión, arte, descubrimientos, personajes, avances científicos,… 
 
 

  

ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  

Hacer en el cuaderno y estudiar: 
  

- Personajes históricos: CARLOS I  -  FELIPE II  - DUQUE DE LERMA  -  CONDEDUQUE DE OLIVARES  - 
GRECO - VELAZQUEZ  - 
- Conceptos: RENACIMIENTO  -  BARROCO  -  BURGUESÍA   
  

  

Ánimo chico@s 

 

mailto:marisa_martinez@smcarmen.es


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 3º A y B 
 
 
 
TAREA DE AMPLIACIÓN MÚSICA CURSOS 3ºA Y B 
  
1. Para reforzar la parte del temario de Música correspondiente a las audiciones, los alumnos deberán hacer 
un comentario de cada uno de los fragmentos musicales de este vídeo. 
2. Realizaremos un comentario de cuatro líneas de cada una de las obras, explicando con terminología 
musical aprendida durante el curso, los aspectos musicales y armónicos de cada obra. 
3. A modo de resumen, os dejo el enlace de un vídeo para que tengáis una visión general de la Historia de 
la Música. Aquí no hay que realizar ninguna actividad, solo repasar lo aprendido. 
4. https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM 
  
5. https://www.youtube.com/watch?v=Ys53n3ARJLE 
 
 
TAREA DE RECUPERACIÓN MÚSICA CURSOS 3ºA, B y  PMAR II 
  
1º EVALUACIÓN 
• Realizar un trabajo sobre la música en la Edad Media. Se realizará  a mano y tiene que tener diez caras a 
mano, con portada, índice y galería de fotos.(las fotos no son obligatorias). 
• Se valorará la presentación, la letra, la acentuación y la ortografía. 
• El contenido tiene que reflejar la música culta y la música popular de la época. 
• Realizar la tabla de Parhis, entregada en los apuntes, con los neumas y su equivalencia en notación 
cuadrada y notación actual. 
 
2º EVALUACIÓN 
• Realizar una tabla comparativa entre Renacimiento y Barroco. 
• Hablar sobre los instrumentos musicales del Renacimiento (dos folios) 
• En el dossier de Música en la página 375 hay tres lecturas sobre Bach (Pensamientos, textos). Elabora un 
artículo con las ideas principales y comenta los aspectos más significativos. 
• Realizar la biografía de J.S. Bach, vida y obras. Una cara a mano. 
• Realizar la Biografía de Haendel, vida y obras. Una cara a mano. 
• Investiga: La Zarzuela en la España del Barroco (cuatro caras). 
 
3º EVALUACIÓN 
1. Resumir el Tema 6 y el Tema 7(no cuadritos azules). 
2. Realizar las actividades 1-2 de la página 176 
3. Audición de Satie, biografía y ficha 
4. Biografía de Manuel de Falla. 
5. Investiga sobre una danza urbana, 
• Elige una danza urbana del libro e investiga sobre ella, realiza un trabajo de tres caras sobre la historia de 
esa danza (origen, compás, acentos, forma de bailarlo, lugar, influencias etc..). 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM
https://www.youtube.com/watch?v=Ys53n3ARJLE


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua castellana y Literatura (3ºA) 
  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA MATERIA 
APROBADA 
  

1. Leer y subrayar las páginas 306, 310, 312, 314, 315, 316 y 317 del libro de texto. Realiza un 

esquema del género lírico y del género teatral del Barroco con datos fundamentales: características 
y autores. 
 

2. Actividades de Comprensión lectora de la página 295 del texto 1 y texto 2, excepto la 5. 
  
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar los 
enunciados. Procura hacerlo con buena presentación y cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla. Los trabajos realizados se mandarán 
a través de fotografías a mi correo (milagros_alonso@smcarmen.es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 3ºA y B ESO. 
 

  

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA APROBADA. 
  

  - Representa las siguientes funciones cuadráticas y comprueba el resultado:         

        a)   y = -(x-8)2 + 1             b)   y = (x+4)2 - 20 

 

  - Elabora un trabajo, mínimo de 20 líneas (escrito a mano), sobre probabilidad. 

  

  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA. 
  

Resolver las siguientes ecuaciones: 

 

 

 
  



 

 

 
  

Se entregará en la dirección de correo habitual d.garcia@smcarmen.es 
Para cualquier duda escribir al correo indicado arriba. 

Ánimo a tod@s, ya queda menos !!! 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º A  ESO 

 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS QUE HAN APROBADO LA 

ASIGNATURA: 
  

- Realizarlas actividades de PONTE A PRUEBA Y AUTOEVALUACIÓN de la página 228 y 229 del libro de 

texto, para ello deberán repasar los conceptos del tema 11. 
            
- FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 de Junio 

- Se enviará a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

- Resolución de dudas con la profesora por correo electrónico. 

  

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA 

SUSPENSA: 
  
- Deben repasar los contenidos de las evaluaciones que tienen suspensas (1ª y/o 2ª): 
  

Primera evaluación: temas 1, 2 del libro de texto. 
  

Segunda evaluación: temas 3, 4, 5 del libro de texto. 
  

  
- Realizar y entregar las tareas anteriores que les falten por hacer (tarea 1, tarea 2, tarea 3 o tarea 4). Enviar 

a la profesora. 
  
- Resolución de dudas con la profesora. Todas las dudas que tengan de los puntos a repasar. 

mailto:d.garcia@smcarmen.es
mailto:mteresa_cabrero@smcarmen.es


 

 

  
FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio 
  

- Es preferible que la tarea se realice a ordenador, pero si no es posible se escribirá a mano en folios 

(cuidad la letra y la presentación), indicando el número de tarea y asignando a cada ejercicio el 
número y la página del libro de texto que corresponde. 

  

- Se enviará a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

  

  

  

  

  
 

 

 

CULTURA CLÁSICA (3ºA, B y PMAR2) 
 
 

 (4 AL 12 Y 23 DE JUNIO) 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA SUSPENSA 
 
1. Desarrolla los siguientes temas (una cara de un folio manuscrito cada uno): 
a. La civilización micénica y minoica. 
b. Las Guerras Médicas. 
c. Alejandro Magno y el helenismo. 
d. El imperio romano y el cristianismo. 
e. La polis griega. 
f. La organización social en la Roma antigua, el pater familias y la mujer romana. 
g. El legado literario grecorromano. 
h. El legado artístico grecorromano. 
i. La filosofía y la ciencia de la Grecia antigua. 
j. La vivienda en la Roma antigua: tipos, partes y características. 
 
2. Fíjate en la siguiente ficha de los dioses del Olimpo e investiga sobre cada uno de ellos. Escribe 
sus leyendas, características, etc., principales (diez líneas cada uno). 
 
3. Comenta (al menos, cinco líneas) las siguientes imágenes: 
 
 
                                                       Da nombre a cada parte. 
 
 
                          Investiga este cuadro y pon nombre a los números. 
 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA 
 
 
Leer y hacer un resumen de La asamblea de las mujeres, de Aristófanes y Edipo rey, de Sófocles. 
     Podéis encontrar los libros para leerlos en los siguientes enlaces: 

mailto:mteresa_cabrero@smcarmen.es


 

 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/157250.pdf 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf 
 
     Al final, dais vuestra opinión sobre los libros. 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 3ºB 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 
 
Durante el período de la evaluación extraordinaria los alumnos deben desarrollar las actividades de repaso 

propuestas durante la tercera evaluación y la evaluación ordinaria que no hayan hecho así como las que se 

proponen a continuación para reforzar y apoyar este repaso. Todas estas actividades se envían, realizadas 

en el cuaderno, al correo electrónico del profesor antes del día 12 de junio (aquellas que ya se hubieran 

presentado se tienen que reenviar componiendo entre las anteriores y las siguientes un único trabajo 

evaluable). 

 
1.                                        “      ”          g                                     

a. Unidad 1: 1 a 5 
b. Unidad 2: 1 a 4 
c. Unidad 3: 1 a 5 
d. Unidad 5: 1 a 4 
e. Unidad 6: 1 a 3 
f. Unidad 7: 1 a 5 

 
2.                                        “¿Q é h            ?”          g                              

texto: 
a. Unidad 4: 1 a 6  
b. Unidad 8: 1 a 4 

 
 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
 
Podéis repasar la literatura del curso participando en un taller de dramatización radiofónica u oral. Estos son 
los pasos a seguir: 

1. Formar un cuadro de actores entre dos, tres o cuatro compañeros. 
2. Seleccionar un texto del libro o de la antología que lo acompaña (dramatizad más de un texto si 

queréis). 
3. Repartir los papeles (narrador, si lo hay, y personajes). 
4. Ensayar. 
5. Grabar la dramatización en una aplicación de grabación de voz o sonidos. 
6. Editar la grabación añadiendo música y sonidos ambientales. 

 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/157250.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf

