
PLANIFICACIÓN 3º ESO-B semana del 23 al 27 de marzo 
 TAREAS ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
2º EVALUACIÓN RECURSOS FECHA 

ENTREGA 
FORMA DE ENTREGA 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio Casquet 

Según la temporización, debían evaluarse las unidades 4, 5 y 6, pero falta el examen del tema seis. Aun así, dispongo de notas de todos los instrumentos 
de evaluación. Por ello, la calificación de la segunda evaluación se obtendrá siguiendo los criterios establecidos en la programación didáctica. 

Durante el periodo de suspensión, los alumnos deberán realizar las siguientes tareas: 

 Tema siete, actividades 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Para los ejercicios de sintaxis conviene ver el siguiente vídeo donde se 
explica el complemento circunstancial: https://youtu.be/UWROO_MytT4.  

Los alumnos deberán fotografiar o escanear los ejercicios con buena calidad y enviarlos al correo antoniocasquet@hotmail.com antes del 24 de 
marzo a las 14:00. Los días siguientes recibirán la corrección a través del mismo medio. Estas actividades se tendrán en cuenta en la tercera 
evaluación. Los alumnos que se copien de un compañero obtendrán la calificación de cero. 

 En el caso de los alumnos que están cerca del aprobado, me pondré en contacto con ellos para que hagan las tareas que tienen pendientes: 
redacciones, exposiciones orales a través de vídeos…  

 Si las clases se reanudan el 30 de marzo, los alumnos suspensos realizarán la recuperación del tema cuatro o cinco. Esta circunstancia también 
se comunicará a través de Séneca.  

Las dudas que puedan surgir en la realización de las actividades se resolverán de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00, a través de iPasen o el correo 
electrónico. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo Navarro 
 

Atendiendo al proceso de evaluación continua de su hijo/a y con motivo de la suspensión de clases en el período del 16 al 27 de marzo, les envío en los 
archivos adjuntos con las actividades a realizar en este período. 
1ª actividad: Autoevaluación UD 5 (se entregó en mano en clase el jueves 12/03/2020).  
- Es una actividad evaluable en el 2º trimestre trimestre. 
- Debéis enviarla en un archivo adjunto (fotografía) antes de las 14:00 horas de mañana (17/03/2020), vía Séneca o bien a la dirección de correo 
electrónico mateomaticas2@gmail.com 
2ª actividad: Elaboración de la UD 6: Sucesiones y Progresiones. 
- Es una actividad evaluable en el tercer trimestre. 
- Debe estar finalizada el lunes 30/03/2020 para su evaluación en clase, de seguir el período sin clase se enviará al profesor en un archivo adjunto 
(fotografía) el día 02/04/2020 antes de las 14:00 h por la misma vía que la actividad anterior. 
- Todos los materiales, recursos y guía para confeccionar la unidad didáctica viene detallado en el archivo adjunto. 
Alumnos con las matemáticas pendientes de 2º de eso del curso pasado: Se amplía el plazo de la 4ª entrega de ejercicios pasando del 17/03/2020 al 
20/03/2020. La entrega se realizará a través de un archivo adjunto (fotografía) antes de las 14:00 horas del día viernes 20/03/2020 vía Séneca o bien a 
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la dirección de correo electrónico mateomaticas2@gmail.com 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre 
 

Actividades de repaso y consolidación de la U5(sistemas de ecuaciones) del libro y ficha con sistemas de ecuaciones (se envía por correo). 
Libro: pág 69: actividades 9,10 y 11 
Pág 73: actividades 32y 34 
Pág 77: actividad 2. 
Ficha: ( enviada por correo): resuelve los sistemas de ecuaciones 34 a 38 por el método que consideres más apropiado. 
Plazo entrega: jueves 26 de marzo ( recomendaciones: hacer actividades poco a poco e ir compartiendo con la profesora vía Drive o correo electrónico 
para ir corrigiendo y resolviendo posibles dudas). 
Evaluación: se puntuará en el apartado trabajo diario del 3º trimestre (lo importante es hacerlas, si hay errores no se penalizará). 
Recursos: explicaciones del libro de texto , libreta con actividades realizadas en clase y vídeos enviados por correo. 

Canal YouTube: unicoos ( resolución sistemas de ecuaciones por los métodos de reducción, sustitución e igualación): 
Método de reducción  
https://youtu.be/hIYhtq8e8jA 
Método de sustitución 
https://youtu.be/h9q5rLcW73Y 
Método de igualación 
https://youtu.be/IBsJAFUpV2c 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

Continuamos con la unidad 6: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. 
Sugiero que trabajéis a asignatura a la hora en la que sería la clase y me vayáis enviando a medida que termináis, siempre antes de 
la siguiente clase. 
 

MIÉRCOLES 25:Resumen de las pág. 132 y 133 
 

VIERNES 27:Resumen de las pág. 134 y 135. 
 

 

Para cualquier duda, me podéis contactar en Pasen o en victorciencias@gmail.com 

En cuanto al formato de entrega, me adaptaré a que cada familia considere más conveniente. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

PLAN DE TRABAJO FISICA Y QUÍMICA 3º ESO 
El plan de trabajo que voy a proponer para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 27 de marzo es el siguiente: 
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– La primera semana deberéis realizar el vídeo de la reacción química que ya habíamos hablado en clase. 
FECHA DE ENTREGA: 20 DE MARZO. 

FORMA DE ENTREGA: compartir en Drive a mi correo paquicamcam@gmail.com 
MATERIAL NECESARIO: libro de texto e internet. 
Recordad que este vídeo entra en la nota de proyecto, lo que supone un 10% en vuestra nota final del 2º trimestre. 
– Para la segunda semana os adjunto un cuadernillo de repaso de la reacciones químicas. En el propio cuadernillo podréis encontrar teoría y ejercicios, 
a pesar de que los ejercicios versan sobre los mismos contenidos trabajados en clase. 
Vuestra tarea será realizar los ejercicios del cuadernillo (del 1 al 20). Deberéis copiar los enunciados y completar los ejercicios. Una vez realizado 
podrás escanearlo, pasarlo a pdf y enviarmelo vía PASEN/SENECA en un archivo adjunto (para escanear y pasar a pdf puedes utilizar aplicaciones 
gratuitas como CAMSCANNER). 
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO. 
FORMA DE ENTREGA: archivo pdf adjunto (según indica anteriormente) en un correo de PASEN/SENECA. 
MATERIAL NECESARIO: cuadernillo adjunto, apuntes de clase. 
Esta tarea se incluirá dentro de las pruebas semanales que venís realizando durante el trimestre (20% de la nota final del 2º trimestre). 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

Estudiar el tema 7 La Industria y realizar los siguientes ejercicios del libro de texto de la asignatura: 
Paginas: 129(ejercicios 5,6),131(ejerc.1 y 2),135(ejerc. 1 al 4)y 137 (ejerc. 1 al 4). 
Todas las actividades serán evaluables y servirán para la calificación de la Segunda Evaluación. Los alumnos tendrán que enviar las actividades al e-
mail: miriamrb83@gmail.com para su corrección y calificación. El plazo de presentación será de la siguiente manera: la mitad de las actividades se 
tendrán que enviar al e-mail antes del 20 de marzo y la otra mitad antes del 27 de marzo. Aunque se ruega, siempre que sea posible que las 
actividades sean enviadas conforme el alumno/a las vayan realizando para agilizar la corrección y calificación de dichas actividades. Un saludo a todos. 
 

Ed. Ciudadanía 
Miriam Ruiz 

Leer desde la página 40 hasta la 43 del libro y realizar los siguientes ejercicios: 
Paginas: 41(ejercicios 1,2,3,5,13 y 14),43 (ejerc. 3,4 y 5). 
Todas las actividades serán evaluables y servirán para la calificación de la Segunda Evaluación. Los alumnos tendrán que enviar las actividades al e-
mail: miriamrb83@gmail.com para su corrección y calificación. El plazo de presentación será de la siguiente manera: la mitad de las actividades se 
tendrán que enviar al e-mail antes del 20 de marzo y la otra mitad antes del 27 de marzo. Aunque se ruega, siempre que sea posible que las 
actividades sean enviadas conforme el alumno/a las vayan realizando para agilizar la corrección y calificación de dichas actividades 

INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

2º EVALUACIÓN 

 

Grammar / Vocabulary / Reading unit 4 Evaluado. Notas en iPasen 
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Grammar / Vocabulary / Reading unit 5 

Listening 4 

Listening 5 

Evaluado. Notas en iPasen 

Writing: informal email 

Writing: Newspaper new 

Evaluado. Notas en iPasen 

Irregular verb test 1 

Irregular verb test 2 

Evaluado. Notas en iPasen 

Tareas orales y escritas de clase 

Cuaderno 

Se tendrán en cuenta las tareas entregadas y corregidas en clase. En 
cuanto se tenga la media se pondrá en iPasen 

Proyecto: Recipe / cooking (speaking) 

Individual 

- Grabar un video cocinando una receta en inglés 

En el link detallado más abajo tienen modelos escritos y visuales 
de cómo realizar una receta en inglés.  

https://drive.google.com/open?id=1FMtjGqPD4YWNUel_1-
Iq7ggXyME-YxIF 

 

PENDIENTE DE ENTREGAR POR LOS ALUMNOS Y  EVALUAR 

Fecha de entrega: Miércoles 25 de Marzo 

Modo de entrega:  

_ en el mail    carmen.hernandez6@murciaeduca.es 

_ usar el siguiente link de google drive y dejar en la carpeta de proyecto 
(Recipe). En este mismo enlace tienen modelos escritos y visuales de 
cómo hacer una receta en inglés. El título del documento tiene que ser 
el nombre y apellidos del alumno/a y curso 

https://drive.google.com/open?id=1FMtjGqPD4YWNUel_1-Iq7ggXyME-
YxIF 

3º EVALUACIÓN 

En el mismo link detallado más arriba encontrarán actividades para practicar los contenidos  relacionadas con el siguiente tema, el cual es la Unidad 6 

A lo largo del tercer trimestre, los alumnos se tendrán que evaluar de toda la lista de verbos irregulares que  está en la página 135. Que empiecen a 
estudiarlos. 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

ULTIMATE FRISBEE 
Seguir profundizando en el ULTIMATE FRISBEE por vuestra cuenta. Esto es lo que tenéis que hacer: 
Visualiza los tres primeros vídeos de la siguiente lista de YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBB3F4C59E94D401. Si los quieres uno a 
uno, son estos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mlf7nfKYK40&list=PLFBB3F4C59E94D401&index=3&t=0s Sobre como tirar el backhand 

 https://www.youtube.com/watch?v=lgUyW5aGC2U&list=PLFBB3F4C59E94D401&index=2&t=0s Sobre como tirar el forehand 

 https://www.youtube.com/watch?v=9Ms3ZN7kuI8&list=PLFBB3F4C59E94D401&index=4&t=0s Sobre como tirar el hammer 

 
Puedes mirar el resto de vídeos de la lista de Brodie Smith, uno de los jugadores estadounidenses más famosos de Ultimate. Tiene muchos 

otros vídeos de Trick shots bastante espectaculares. 
¿Qué tienes que hacer? En casa, y después de haber estudiado UNO de los vídeos con detenimiento, tienes que grabarte a ti mismo 

explicando el lanzamiento que tú quieras. Si te fijas, los 3 vídeos duran alrededor de 6 minutos. Esto es porque están bien explicados, haciendo 
hincapié en las partes más importantes y repitiendo el movimiento en varias ocasiones. Tu vídeo debe tener una duración aproximada de 3 minutos, 
así que debes aprenderte bien lo que vas a decir, decidir cuáles son los mejores ángulos para la cámara, asegurarte que el sonido y la grabación son 
buenos. 

Sé que la mayoría de vosotros no tenéis frisbee en casa, para lo cual os propongo dos soluciones: 
- Utiliza cualquier cosa con forma circular que tengas al alcance, desde un plato de plástico o cartón, hasta la tapa de un tupper de plástico. 
- Haz tu propio frisbee. Tienes algunos tutoriales en internet con materiales que probablemente SÍ tengas en casa, así podrás grabar tu vídeo 

con tu propio disco. 

Fecha tope de entrega de los vídeos: miércoles 25 de marzo. Dirección de correo electrónico: carlos.mtnezcerda@gmail.com. ¡Cuidado con el 
peso del archivo! Os recomiendo que no utilicéis máxima calidad de vídeo, o que si lo hacéis compartáis el vídeo por drive en vez de por correo 
electrónico ordinario. 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Tarea: Los alumnos elaborarán una pequeña maqueta donde ubicarán un Indalo, inspirado en una Cruz de Mayo. El Tamaño es libre y el 
material con el que se realice es aquel del que se disponga en casa. Los trabajos se expondrán en el centro a la vuelta. Esta tarea se realiza con motivo 
del Concurso "Indalos de Mayo" en el que participarán alumnos de todos los niveles de la ESO de IES Rey Alabez de la asignatura de Educacion Plástica. 

Materiales para el Indalo: se puede hacer con poliexpan, pasta de modelar, alambre o cartón. El Indalo irá recubierto de flores que pueden ser 
de plastilina, goma eva, tela, papel, croché... o incluso pintadas (si el Indalo es de cartón). Los alumnos que dispongan de conchas de playa pueden 
optar por un Indalo inspirado en el mar y recubrirlo con ellas.  Si a algún alumno se le ocurre otro material del que disponga en casa, puede utilizarlo. 

Materiales para la maqueta: puede servir una caja de cartón. El Indalo puede estar ubicando  frontalmente, o formando un ángulo recto para 
colocarlo en un rincón. La caja, se pintará por el interior de forma libre. Por ejemplo: creando una especie de patio andaluz en el que se pueden poner 
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pequeñas macetas tal y como hicimos en el Belén, o bien una ventana con una reja que se puede hacer con alambre  o palillos; el fondo de una ciudad 
o pintar hasta el mismo pueblo de Mojacar dando sensación de lejanía.  Se puede imitar una pared antigua de una casa mojaquera con una ventana ,la 
ventana se puede seccionar y dejar como abierta, un balcón donde colocar un pequeño mantón que se puede hacer de tela o papel.  

Elementos que tiene que incluir la maqueta:  

Una manzana ( de plastilina, corcho, poliexpan o cartón.) 

Una tijera ( se puede hacer de cartón)  

Un tejido ( un trocito de jarapa o cualquier tela que tengáis,la podéis pintar y re decorar). 

Ceramica, como cántaros,etc ( se puede modelar si tenéis plastilina o se dibuja sobre cartón,  se recorta y se pinta).  

Si se dispone de objetos pequeños en casa, se pueden colocar, tijeras de algún costurero de hotel,  etc.... 

Recursos: En PAPELISIMO Cruz de mayo se pueden encontrar algunas ideas. 

Plazo: Se dispone de dos semanas, cuatro clases para su realización. 

Entrega: Se enviarán fotos del proceso y del acabado para su evaluación. 

Evaluación: Se valorará la creatividad, la imaginación, el buen uso del material y la limpieza en el trabajo 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Para la evaluación del segundo trimestre aún quedan pendientes dos actividades: 
1- La entrega del proyecto. El proyecto trimestral trata de poner en práctica los objetivos de comunicación aprendidos y ayuda a evaluar la expresión 
oral. 
Normalmente lo hacemos en grupo pero dadas las circunstancias el alumnado podrá elegir hacerlo en grupo, grabándose por separado y editando 
posteriormente el vídeo o bien individualmente. 
Esta información será también enviada al correo del alumnado. Proyecto : LES VACANCES 
Entrega del diálogo por escrito y del vídeo (adjunto enlace de ficha para completar y enviar a mi correo). 
Contenidos mínimos: 
- utilizar el comparativo (Sust, adj o acción). 
- expresar certeza (pág 42). 
- el vocabulario eran vacaciones (montaña y/o playa). 
Fecha de entrega máximo Viernes 27 de marzo ( se aconseja enviar antes para evitar problemas de última hora) Enlace de ficha para entregar el 
proyecto: 
Enlace para proyecto: 
https://docs.google.com/document/d/1rTIj_J2ZCzMGUZYCF8GpunuNgPreKinaZqGp0xLZjk/edit?usp=sharing 



2- Examen Unidad 3, tendrá lugar el martes24 de marzo, se realizará mediante una prueba on line con un quiz, que puede ser realizado desde un 
ordenador, tablet o móvil (android o ios).Habrá un tiempo determinado para poder realizarlo. Para que el alumnado se familiarice con la aplicación 
durante la semana les enviaré pequeños ejercicios. A través del correo electrónico también facilitaré recursos para el repaso de la unidad.Para 
cualquier duda pueden utilizar Pasen (aunque actualmente está presentando problemas de conexión) o mi correo electrónico: pressance@gmail.com 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Miriam Ruiz 

Lectura y realización de ejercicios de las fichas dadas en clase: 
1. La lucha contra la exclusión. 
2. La construcción de los prejuicios. 
3. El largo camino hacia la igualdad. 
4.La situación de la mujer hoy. 
Todas las actividades serán evaluables y servirán para la calificación de la Segunda Evaluación. Los alumnos tendrán que enviar las actividades al e-
mail: miriamrb83@gmail.com para su corrección y calificación. El plazo de presentación será de la siguiente manera:la mitad de las actividades se 
tendrán que enviar al e-mail antes del 20 de marzo y la otra mitad antes del 27 de marzo. Aunque se ruega, siempre que sea posible que las 
actividades sean enviadas conforme el alumno/a las vayan realizando para agilizar la corrección y calificación de dichas actividades. 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Aquí os dejo las actividades a realizar en este periodo. Todas ellas son evaluables y se calificarán para esta 2ª evaluación. 
1ª. Entrega del cómic de cuaresma. Hay una página que se llama PIXTON en el que se pueden hacer los cómic y es muy fácil solo os tenéis que 
registrar.  
En caso contrario lo hacéis como ya dijimos en una cartulina y eso le hacéis una foto y me la mandáis por este medio o por correo que ahora os lo 
dejaré. 
2ª. Actividad Pg 54 del libro (1,2). 
3ª Actividad Pg 55 del libro (1). 
4ª Actividad Pg 62 del libro (1,2). 
Tenéis hasta el viernes 20 para mandármelas  Correo: antoniocastillaluque@gmail.com 
En el correo identificaros con vuestro nombre completo, centro y curso. 
 

VALORES ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

Realización de un resumen de las páginas 50 y 51 del libro de texto y realizar los ejercicios del 1 al 3 de dichas páginas. 
Todas las actividades serán evaluables y servirán para la calificación de la Segunda Evaluación. Los alumnos tendrán que enviar las actividades al e-
mail: miriamrb83@gmail.com para su corrección y calificación. El plazo de presentación será de la siguiente manera:la mitad de las actividades se 
tendrán que enviar al e-mail antes del 20 de marzo y la otra mitad antes del 27 de marzo. Aunque se ruega, siempre que sea posible que las 
actividades sean enviadas conforme el alumno/a las vayan realizando para agilizar la corrección y calificación de dichas actividades. 

TECNOLOGÍA 
Ramón Casado 

Trabajo sobre la fibra de carbono y el vidrio por correo electrónico. 
El trabajo se enviará mediante correo electrónico a la dirección: ramoncm.profe.tec@gmail.com 
La fecha tope de entrega del trabajo será el martes 17/03/2020 hasta las 23.59, trabajos recibidos después de esa fecha no serán evaluados. 
· Trabajo individual sobre Materiales: plásticos, textiles, pétreos y cerámicos, este trabajo será evaluado siendo muy importante para la nota del 
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segundo trimestre. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, video etc. Adjunto documento en pdf para que sirva de apoyo. 
Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 
1. Materiales plásticos. Origen, transformación, propiedades. 
2. Clasificación de los plásticos y técnicas de conformación. 
3. Materiales textiles. Fibras Naturales. Fibras sintéticas. 
4. Materiales Pétreos, su obtención, clasificación y propiedades. 
5. Materiales cerámicos, obtención, clasificación, propiedades y técnicas de trabajo. 
El trabajo se enviará mediante correo electrónico a la dirección: ramoncm.profe.tec@gmail.com 
La fecha tope de entrega del trabajo será el martes 24/03/2020 hasta las 23.59 horas, trabajos recibidos después de esa fecha no serán evaluados. 
 

PMAR  
Ámbito científico 
Óscar Rey 

Voy a enumerar las tareas para esta segunda semana, en la que comenzamos con la Unidad 5 (El movimiento y las fuerzas) y serán las 
últimas actividades evaluables y obligatorias para esta segunda evaluación. Las actividades las pongo por día en un planning acorde al 
horario de clase, para que quede claro cuándo se deben realizar y entregar cada una. El material necesario estará disponible en la 
siguiente dirección: 
https://drive.google.com/open?id=1NPa-IlCeJGl-T_oQcHINAkGMQTrhmvqf 
 
LUNES 23 marzo (2 horas): Leer las pg. 108, 109, 110 y 111 del pdf (Libro Anaya). Hacer resumen de las pg. 110 y 111. Hacer ejercicios 1, 
2, 3 y 4. Entregar. 
LUNES 23 marzo (2 horas): Leer las pg. 112 y 113 del pdf (Libro Anaya). Hacer resumen. Hacer ejercicios 6, 8 y 10. Entregar 
 
MARTES 24 marzo (1 hora): Leer la pg. 114 del pdf (Libro Anaya). Hacer resumen. Hacer ejercicios 12, 13 y 14. Entregar. 
 
MIÉRCOLES 25 de marzo (1 hora): Leer la pg. 115 del pdf (Libro Anaya). Hacer resumen. Hacer ejercicios 15 Y 16. Entregar. 
MIÉRCOLES  25 de marzo(1 hora): Proyecto. 
 
JUEVES 26 de marzo  (2 horas): Corregiremos los ejercicios y termináis el proyecto. Entregar proyecto. 
 
VIERNES 27 de marzo  (1 hora): Examen en Quizizz. 
 
En el enlace que he puesto arriba, dejaré el pdf del libro de Anaya, un archivo con la ficha y las instrucciones del proyecto que tenéis que 
hacer y todo el material que podáis necesitar. Además, en GoogleClassroom también os dejaré todo el material y os iré recordando cada 

https://drive.google.com/open?id=1NPa-IlCeJGl-T_oQcHINAkGMQTrhmvqf


día lo que tenéis que hacer. 
El resumen y las actividades de cada día las podéis hacer en el cuaderno y luego me enviáis una foto o lo podéis hacer en un documento 
de Google, como hemos estado haciendo en clase. Y me lo tenéis que entregar antes de las 14:00 de cada día. 
Ya sabéis, cualquier duda, estoy en profemates.oscar@gmail.com 
Os recuerdo que todas estas actividades son evaluables y obligatorias para la segunda evaluación. 
 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Eloy Merlo 

Geografía 
Hasta las 14h del Jueves 19 
-Resumen del esquema de Economía y del Sector Primario 
-Terminar las fichas con el cálculo de las tasas de paro, dependencia y actividad. Tienen que hacer una gráfica donde aparezcan todas las comunidades 
autónomas y España (esta tarea es integrada con el ámbito socio-lingüístico) 
-En función del ritmo y necesidades de la clase le ampliaré y reforzaré las tareas con tareas TIC 
 
Lengua 
Hasta las 14h del Jueves 26 
-Deben hacer las tareas de las fichas que les mandé donde además se explica el texto argumentativo y el instructivo. 
-Deben hacer un texto argumentativo e explicativo con las gráficas que han realizado. 
-Deben elaborar un texto explicativo sobre las características del sistema económico planificado con ejemplos, después tendrán que exponerlo 
grabándose para después mandármelo. 
-En función del ritmo y necesidades de la clase le ampliaré y reforzaré las tareas con tareas TIC. 

 


