
PLANIFICACIÓN 3º ESO-C SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio Casquet 

LENGUA 3º C 
Hay que hacer las siguientes tareas: 

 Comentario del texto Legislación sobre la marihuana. Se hace a ordenador y el plazo de entrega acaba el martes 14 de abril a las 23:59. El 

texto y las instrucciones van en un archivo adjunto. 

 Exposición de la página 9 del tema siete (Cervantes y El Quijote). Para ello, hay que grabar un vídeo y compartirlo conmigo. La exposición se 

hace de pie enfocando de cintura para arriba y no se puede leer. El vídeo se graba todo seguido, sin cortes. Cualquier artimaña supondrá una 

calificación de cero. 

El plazo de entrega finaliza el jueves 16 de abril a las 14:00. Si alguien no puede grabar o compartir el vídeo, debe contactar conmigo antes de 
que acabe el plazo para hacer la exposición por videoconferencia en Moodle Centros. 

 Actividades 6, 7, 8, 9 del tema ocho (van en este mismo archivo). Los ejercicios se hacen en la libreta y el plazo de entrega finaliza el viernes 

17 de abril a las 14:00. La explicación de la materia está en el siguiente vídeo: https://youtu.be/XVD4nR6CtC4. 

Se pueden consultar dudas de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00, a través de Moodle Centros. 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php
https://youtu.be/XVD4nR6CtC4
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php


MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Verónica Toro 
 

 



 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

3ºESO: 
Comenzamos nueva unidad, la número 5: Función de reproducción 
 
1º sesión: Copiar el “Antes de empezar” de la página 105, y contestar a las 4 preguntas, desarrollándolas y explicando bien. 
Resumen del punto 1.1,”La reproducción humana” y las actividades 2,4,5 y 6. 
 
2º sesión: Resumen del punto 1.2, y actividades 8,9 y 10. 
 
A lo largo de la semana; inscribirse en la Moodle de biología de 3º ESO, editar el perfil y saludar en el foro. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

LUNES: TENDREMOS UNA PRUEBA SEMANAL  A LAS 12:00H (por supuesto hoy no). 
MARTES: SUBIRÉ EL VIDEO CON LA EXPLICACIÓN Y LA TAREA. A lo largo del día podréis enviar consultar vuestras dudas en el foro. 
MIÉRCOLES: RESOLVERÉ LAS DUDAS CON UN NUEVO VIDEO O EN EL FORO. 
JUEVES: TRABAJAR EN LA TAREA. 



VIERNES: ENTREGA DE TAREAS. PODRÉIS ENTREGARLAS HASTA LAS 12:00H DEL VIERNES, DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PUEDE ENTREGAR Y SUBIRÉ 
LA TAREA RESUELTA PARA QUE CORRIJAIS VUESTRO EJERCICIOS. 
 
De lo que trabajemos esta semana, será la prueba del lunes. Para la prueba podéis usar el material trabajado, no se considerará copiar. Pero recordad 
que si no domináis la materia, no os dará tiempo a consultarlo todo. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eloy Merlo 

3ºESO C Geografía 
Hasta las 14h del Miércoles día 15 
Os mandaré el enlace de un video de youtube donde explica el sector secundario y al que he he añadido unas preguntas que debéis contestar. 
• Ver y contestar a las preguntas que os he puesto en el video 
https://edpuzzle.com/media/5e92f149e6c65b3ef827b0c4 
• Mirad si os falta algo en el esquema después de ver el vídeo y añadirlo 
 
Hasta las 14h del Viernes día 17 

Haced el resumen de los dos primeros puntos del esquema. 
• Para hacerlo recordad cómo hemos hecho los anteriores. Para conectar el segundo punto os voy a echar una mano con el siguiente ejemplo: el 
sector secundario no podría fabricar nada sin las materias primas. Las materias primas son (…). Hay dos tipos de materias primas: …; ... 
 

Ed. Ciudadanía 
Carmen Sánchez 

El alumnado debe de realizar una redacción /reflexión sobre la libertad individual: Estamos en un estado de alarma en el cual el Estado, a través de las 
fuerzas del orden (policía y guardia civil) controla el movimiento de los ciudadanos/as. Debe de tratar los siguientes aspectos: 
– Es necesario el confinamiento total 
– Se debe poner multas a las personas que no lo cumplan 
– Otros países están haciendo el confinamiento total o no 
Tiene que hacerlo a ordenador y enviármelo a mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com   

INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

Esta semana nos centramos en la gramática de la unidad 6, que es la pasiva en presente y pasado simple. 
En los archivos adjuntos, se enviará todo a los emails personales de los alumnos, encontrareis la explicación de la pasiva, junto con enlaces de youtube 
por si los necesitáis, y  las actividades que los alumnos tienen que realizar. 
Fecha de entrega: jueves 16 de Abril 
Modo de entrega: dos opciones 
-  Pueden realizarlo a ordenador en el mismo documento  Word adjunto y enviarlo 
-  Alternativa: copiar las actividades, con enunciados,  en la libreta y enviar fotografías. 
IMPORTANTE: PONER COMO NOMBRE DEL DOCUMENTO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO.  
Enviar a carmen.hernandez6@murciaeduca.es 
 

mailto:carmen.hernandez6@murciaeduca.es


PMAR. 
 PARA LOS ALUMNOS DE PMAR SE ENVIARAN A SUS MAILS PERSONALES EJERCICIOS ALTERNATIVOS PARA QUE PUEDAN REALIZARLOS.  
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

TRABAJO 3º DE LA ESO.LOS JUEGOS OLÍMPICOS. 13-17 ABRIL 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta semana. Esto es lo que tenéis que hacer: 

Mira estos dos vídeos de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek 
https://www.youtube.com/watch?v=hxqcO0ihtkA.  
Son muy parecidos, pero viendo los dos resolveréis la mayor parte de las dudas que se os planteen. 

Como ya has podido adivinar, vamos a hacer un Kahoot acerca de los JJOO. 
ACTIVIDAD: créate un usuario en Kahoot.com. Te preguntará si como alumno o como profesor, y debes hacerte el de profesor o no te dejará diseñar 

tu propio kahoot más adelante. Puedes buscar algunos de mis kahoots con mi nombre de usuario que es CarlosEF y jugar una partida si te apetece. 
ACTIVIDAD 2: Explora e investiga la página todo lo que puedas. Puedes intentar hacer un kahoot de 4 o 5 preguntas de prueba con algo que te 

interese a ti. 
IMPORTANTE: Esta semana no tienes que enviarme nada, pero si no haces estas dos actividades, cuando tengas que preparar tu propio Kahoot 

durante las próximas semanas te costará mucho trabajo y los resultados no serán buenos. 
Mucho ánimo y paciencia para estos días, un poco de rutina no nos va a venir mal a ninguno. Y hablando de rutinas, aprovecho para recordaros que 
intentéis comer lo mejor posible (dadas las circunstancias) y que hagáis un poco de deporte en casa. En YouTube hay un millón de rutinas cortas que 
no necesitan material, intentad hacer un par cada semana. A PARTIR DE AHORA, Y DE FORMA SEMANAL, CON LA TAREA QUE OS PIDO (DENTRO DEL 
MISMO EMAIL), ME PODÉIS ENVIAR UN RESUMEN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE HABÉIS HECHO EN CASA INCLUYENDO LOS ENLACES A VÍDEOS SI ES 
QUE LOS HABÉIS UTILIZADO. ESTA TAREA ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO, PERO SUBIRÁ 1 PUNTO EN LA NOTA DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA SEMANA. 
#KEEPFIT! 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Los alumnos realizarán el Dibujo de un árbol con la técnica del Frotado (poner debajo de un folio objetos con relieve y pasar por encima lápices de 
colores o ceras. Por ejemplo una moneda,, hojas de árbol, un colador, una espumadera, las juntas de los azulejos, papel de lija. El árbol puede ser 
ficticio no tiene porque ajustarse a la realidad. 
Se valorará el esfuerzo empleado, la técnica, el buen uso de los materiales, la presentación, la limpieza y la creatividad empleada. 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

MARTES: pag. 54-55-Anotar vocabulario en la libreta y traducir. Actividades 1, 2 y 3. 
VIERNES  pag 56-57 actividades: 1, 2 y 3. 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
 

Profesora: Carmen Sánchez 

El alumnado debe de hacer la biografía de una mujer destacada en el 
mundo de la medicina: estudio de los virus. 

Cambios Sociales 3.C Profesora: Miriam Ruiz 
 
ACTIVIDAD 1: Copiar el esquema y el glosario de la unidad de la página 55 

https://www.youtube.com/watch?v=hxqcO0ihtkA
http://3.b-c/


Tiene que hacerlo a ordenador y enviármelo a mi correo: 
carmenleticiahistoria@gmail.com   
 

en el cuaderno de clase. 
ACTIVIDAD 2: Lectura de las páginas 56,57 del libro y realización de los 
ejercicios 1,2,3. 
Fecha limite: 17 abril 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades enviadas por el profesor ¿Qué es la fe? 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Curso 3º. Tema 5. Electricidad y electrónica. 
Tareas: Realizar resumen de las páginas 120-121 del libro de texto de 
Tecnología. Realizar las actividades resueltas de estas mismas páginas. 
Material necesario: Libro de texto. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme los resúmenes y actividades 
en archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Viernes 17 de abril. 
 

 


