
PLANIFICACIÓN 3º ESO-A semana del  5 AL 8 DE MAYO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 
Hay que leer la novela El secreto de Trevor, que puede descargarse de 
forma legal y gratuita en el siguiente enlace: 

https://freeditorial.com/es/books/el-secreto-de-trevor 
La tarea consiste en completar una ficha de lectura con los siguientes 
apartados: 

- Resumen por capítulos. 

- Análisis del narrador. 

- Descripción de los protagonistas. 

- Temas. 

- Opinión personal. 

La tarea se hace a mano en la libreta o en folios. La entrega se hace por 
Moodle mediante fotos y el plazo acaba el sábado 9 de mayo a las 14:00. 

Actividades de refuerzo 
Hay que leer la novela El secreto de Trevor, que puede descargarse de forma 
legal y gratuita en el siguiente enlace: 

https://freeditorial.com/es/books/el-secreto-de-trevor 
La tarea consiste en completar una ficha de lectura con los siguientes 
apartados: 

- Resumen por capítulos. 

- Análisis del narrador. 

- Descripción de los protagonistas. 

- Temas. 

- Opinión personal. 

La tarea se hace a mano en la libreta o en folios. La entrega se hace por 
Moodle mediante fotos y el plazo acaba el sábado 9 de mayo a las 14:00. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Verónica Toro 
 

Tareas de continuidad: 

 Hacer la tarea Glosario subida a Moodle. 

 Copiar el resumen subido a Moodle (ecuación de una recta); 
realizar la actividad 23 de la página 241 del libro y calcular las 
ecuaciones de las rectas de las representaciones del ejercicio 47 
de la página 247 de libro 

 Clases virtuales:  

 3º ESO (Martes de 12:45h a 13:45 h). Si tienen problemas de 
acceso pueden entrar como invitado a través del siguiente 
enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e36145
9dd77 

 Las tareas han de subirse a Moodle.  

 Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 8 de mayo 
a las 23:00h 

Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

 Alumnado con sólo el 1º trimestre suspenso: Realizar la relación 
de repaso: “Racionales” subida a Moodle. Subir la resolución a 
Moodle 

 Alumnado con sólo el 2º trimestre suspenso o alumnado con el 1º 
y 2º trimestre suspenso:  Realizar las actividades  87, 89, 90, 97, 
102, 105 (a,b), 108,124  128 (a,c) de las páginas 59-61 del libro. 

 Clases virtuales:  

 3º ESO (Martes de 12:45h a 13:45 h). Si tienen problemas de acceso 
pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e361459d
d77 

Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 8 de mayo a las 
23:00h 

https://freeditorial.com/es/books/el-secreto-de-trevor
https://freeditorial.com/es/books/el-secreto-de-trevor
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e361459dd77
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e361459dd77
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e361459dd77
https://eu.bbcollab.com/guest/073bc6cfb6d54297b1097e361459dd77


MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre 
 

-ACTIVIDADES CONTINUIDAD:  

pag 102(Teorema Pitágoras) 
resumen. Pag 103: activ. 18-19 y 20. 
Enlace (Teorema de Pitágoras explicación): 
https://youtu.be/w6nh99v3r4A 
 

- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN:  
de la ficha de recuperación 2ª evaluación: ECUACIONES (adjunta), 
terminar de realizar actividades: 2-3 y 4. 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 5: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. 
1º SESIÓN: 
●Resumen pág. 114 y 115. Activ. 2 pág. 115. 
2º SESIÓN: 
●Resumen pág. 116 y 117. Activ. 1, 2 pág. 116. 
 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
1º SESIÓN: 
● Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad. 
● Mapa conceptual de la pág.20. 
2º SESIÓN: 
●Act. 7 de pág 15 
●Act. 4 de pág 16 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad (para los alumnos que tengan las dos 
evaluaciones aprobadas) 
Del libro de texto: Resumen pag. 128 y 129. Ejercicios 1, 3, 5 y 6 de pag. 
146. 
 

Actividades de recuperación/refuerzo (para los alumnos que han 
suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación) 
Ejercicios de las páginas 238, 239, 240 del cuadernillo entregado. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
El alumnado debe realizar la parte del que proyecto (concreción del 
temario a un país) que corresponde a los tema 6 y 7: el sector secundario. 
Para ello utilizarán su libro de texto y buscarán información relacionada 
en internet. 
Debe de continuar haciéndolo en el documento de drive que tiene 
compartido conmigo en mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 8 de mayo. 
 

Actividades de recuperación/refuerzo 
El alumnado deberá realizar las preguntas de recuperación de las 
evaluaciones que tenga suspensa y que se les enviarán por correo 
electrónico. Debe de hacerlas a ordenador y enviármelas a mi 
correo:carmenleticiahistoria@gmail.com . 
Para ello utilizará su libro de texto y le peguntará las posibles dudas a la 
profesora a través de su correo. 
Las de esta semana las tiene que enviar el viernes 8 de mayo. 
 

Ed. Ciudadanía 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea prevista para dos semanas. Se empezó la semana pasada y hay que entregarla al final de esta. El alumnado debe de hacer una redacción sobre el 
posible origen del coronavirus. Para ello debe de buscar información en distintos medios de comunicación. Debe de hacerlo en drive y compartirlo 
conmigo en mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 8 de mayo. 



INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

Actividades de continuidad 
Actividades a realizar:  
- TOUR OF LONDON: Listening and Writing. 
 
Las actividades y el audio están en la plataforma Google Classroom. Serán 
también enviados a los emails personales y por Séneca, para que podáis 
tenerlos  en el caso de que no os los podáis descargar o que tengáis 
problemas de acceso. 
 
Fecha de entrega: Jueves 7 de Mayo 
 
Modo de entrega: Google Classroom 
 
- A TRAVES DE GOOGLE CLASSROOM: al alumnado se le enviará un 
código a sus emails  para acceder a sus correspondientes clases. Hay uno 
diferente para cada curso: 
3ºA: xhtxami 
3ºB: iwvejqk 
3ºC: 2qgfqey 
PMAR: e6orzok 
 
Cualquier problema de acceso contactarme en  
carmen.hernandez6@murciaeduca.es 
 
 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Este tipo de actividades serán las mismas que las anteriores ya que son 
contenidos ya vistos en los trimestres anteriores 
 
PMAR: SE ENVIARÁN EJERCICIOS ALTERNATIVOS AL ALUMNADO A SUS 
EMAILS PERSONALES. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Comenzamos con la UD de ORIENTACIÓN DEPORTIVA. Es una disciplina 
poco conocida por los más jóvenes, pero es muy divertida, muy útil, y las 
competiciones sacan lo mejor de los participantes. Os animo a que 
conozcáis esta disciplina deportiva durante las próximas semanas a través 
de las actividades que os propongo.  
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de 
esta semana. Esto es lo que tenéis que hacer:  

Actividades de recuperación 
Tarea semana 5-8 de mayo: para esta semana tienes que realizar la misma 
tarea que para la anterior, pero el ejercicio o juego que prepares DEBE SER 
PARA UNA CAPACIDAD FÍSICA DISTINTA. Es decir, si la semana pasada 
escogiste fuerza para tu trabajo, el de esta semana será para flexibilidad, 
velocidad o resistencia. 
 

mailto:carmen.hernandez6@murciaeduca.es


 

 Visualiza los siguiente vídeos: 

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

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

 

 ACTIVIDAD EVALUABLE A ENTREGAR: después de visualizar los 
vídeos, saca y redacta 10 ideas clave que hayas aprendido acerca 
de la orientación. Si necesitas consultar alguna fuente más para 
terminar tu trabajo, te invito a que consultes la página de la 
federación española de orientación: https://www.fedo.org/web/ 

 
Fecha tope de entrega: 10 de mayo 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Actividades de continuidad 
Elaboración de un CARTEL DE CINE. La temática, el género es libre. Puede ser una película de acción, western, ficción, comedia,musical....se realizará a 
tamaño folio. Tecnica libre, pudiendo ser collage,témpera, acrílico, lápices de colores. Obligado a color. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
 

 
Se deben copiar las frases de los ejercicios) Las actividades se subirán a 
Google Classroom. 

Actividades de recuperación/refuerzo 
•Página 12-13 act. 1 y 2 
•Hacer una lista con el vocabulario de la páginas y traducirlo. 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea prevista para dos semanas. Se empezó la semana pasada y hay que entregarla al final de esta. El alumnado debe de buscar información sobre el 
papel de liderazgo de las mujeres en la política en la actualidad. La semana siguiente debe de hacer un trabajo en una presentación. Tiene que 
compartirlo conmigo mediante la plataforma drive con mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 8 de mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRGXalXxidk
https://www.youtube.com/watch?v=HkeoWFjgIWg
https://www.fedo.org/web/


RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Esta actividad contará como nota de examen.  

2.- Leer  el libro: “10 ateos cambian de autobús” (archivo adjunto). Es 

una lectura rápida. 

F. Collins -20 

E. Sábato - 29 

F. Dovtoievski - 33 

T. Goricheva - 50 

C.S. Lewis - 55 

A. Frossard - 64 

E. Stein - 69 

V. Messori - 73 

N. Yepes - 82 

G.K. Chesterton - 87 

Estos son los 10 capítulos del libro. La tarea consiste en que hagáis una 

presentación powerpoint, o un resumen en Word,  fijándoos  sobre todo 

en la conversión de cada autor y sus implicaciones.  

Cada autor tendrá  3 diapositivas. Y si el trabajo lo presentáis en Word 15 

folios en su totalidad. 

Fecha de entrega hasta domingo 10 de mayo 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
PLAZO HASTA EL LUNES 18 DE MAYO. CUANDO ME LO ENTREGUÉIS ME 

TENDRÉIS QUE PONER EN EL ASUNTO: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN, NOMBRE COMPLETO, CURSO Y CENTRO. 

Tarea: La iglesia de los pobres (adjunto) 

 

VALORES 
ÉTICOS 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea para dos semanas. Se empezó la semana pasada y hay que entregarla al final de esta. El alumnado tiene que hacer una redacción opinando sobre 
la brecha digital en educación, ¿es justo que el alumnado que no tiene acceso a internet no pueda seguir avanzando en sus estudios?. Para ello debe de 
buscar información en distintos medios de comunicación. 



Debe compartirlo conmigo en mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 8 de mayo. 
 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tema 5. Electricidad y electrónica. 
Tareas: Realizar resumen de las páginas 127,128 y 129 del libro de texto 
de Tecnología. Realizar las actividades resueltas de las páginas 128 y 129. 
Material necesario: Libro de texto e Internet. 
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: Jueves 7 de mayo. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Tarea 2: Leer el tema del proceso tecnológico y realizar el cuestionario del 
archivo adjunto. 
Material necesario: Archivo adjunto e internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme las actividades mediante 
archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Hasta el jueves 7 de mayo. 
 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Óscar Rey 

 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
MARTES 5 y MIÉRCOLES 6 DE MAYO: 

 Leer los documento PDF “Lenguaje verbal y lenguaje algebraico“ 

y “Introducción al álgebra” que están colgados en Google 

Classroom. 

 Ver los siguientes vídeos: 

o https://youtu.be/DV3C_RawfBg 

o https://youtu.be/KMxn6817nJA 

o https://youtu.be/xM3Oxpnh_QA 

o https://youtu.be/ETnPtoLAh58 

o https://youtu.be/M9Q5GrpeWpg 

 Hacer las dos fichas del PDF “Fichas” (está colgado en Google 

Classroom). 

 Hacer un cuestionario Quizizz sobre los vídeos vistos y los PDF 

leídos (en enlace al Quizizz estará colgado en Classroom a partir 

del miércoles. 

 
JUEVES 7 DE MAYO 

 11:35 Clase (ZOOM) - Dudas y corrección de ejercicios. Enlace 

para entrar: 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Las tareas de recuperación de esta semana coinciden con la tarea de 
continuidad y  son las siguientes: 
MARTES 5 y MIÉRCOLES 6 DE MAYO: 

 Leer los documento PDF “Lenguaje verbal y lenguaje algebraico“ y 

“Introducción al álgebra” que están colgados en Google Classroom. 

 Ver los siguientes vídeos: 

o https://youtu.be/DV3C_RawfBg 

o https://youtu.be/KMxn6817nJA 

o https://youtu.be/xM3Oxpnh_QA 

o https://youtu.be/ETnPtoLAh58 

o https://youtu.be/M9Q5GrpeWpg 

 Hacer las dos fichas del PDF “Fichas” (está colgado en Google 

Classroom). 

 Hacer un cuestionario Quizizz sobre los vídeos vistos y los PDF 

leídos (en enlace al Quizizz estará colgado en Classroom a partir del 

miércoles. 

 
JUEVES 7 DE MAYO 

 11:35 Clase (ZOOM) - Dudas y corrección de ejercicios. Enlace para 

https://youtu.be/DV3C_RawfBg
https://youtu.be/KMxn6817nJA
https://youtu.be/xM3Oxpnh_QA
https://youtu.be/ETnPtoLAh58
https://youtu.be/M9Q5GrpeWpg
https://youtu.be/DV3C_RawfBg
https://youtu.be/KMxn6817nJA
https://youtu.be/xM3Oxpnh_QA
https://youtu.be/ETnPtoLAh58
https://youtu.be/M9Q5GrpeWpg


https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZ
KZz09 
 
VIERNES 1 DE MAYO 

 Fecha límite para hacer el cuestionario Quizizz. 

 Fecha límite para entregar las dos fichas. 

 
 
 

entrar: 

https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZK
Zz09 
 
VIERNES 1 DE MAYO 

 Fecha límite para hacer el cuestionario Quizizz. 

 Fecha límite para entregar las dos fichas. 

 
 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Eloy Merlo 

• Ya he mandado las tareas de recuperación de 2º. Ruego que los dos alumnos que tienen que recuperar me confirmen que las tienen y las están 
trabajando. 
Todos haréis las tareas de continuación excepto aquellos alumnos o alumnas que les mande tareas de refuerzo. Solamente se hacen las tareas de 
continuación o solamente las de refuerzo para aquel alumnado que se le asigne cada tarea. NO SE HACEN LAS DOS O UNA U OTRA. 
 
Geografía 
• El miércoles día 6 a las 10:35 hay una clase online en la zona de videoconferencias de PMAR Geografía de la plataforma Moodle Centros. Será de media 
hora y además de aclarar conceptos responderé todas las dudas. Se ruega no faltar ya que se considerará como otra tarea. 
Hasta las 14h del viernes 8. 
***Recuperación pendientes 2ºESO (un alumno) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
Buscar qué es el desarrollo sostenible y poner un ejemplo 
***Tarea de Continuación 
Buscar la definición de sector terciario 
 
Lengua 
Hasta las 14h del viernes 8. 
 
**Literatura 
***Recuperación pendientes 2ºESO (dos alumnos) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
La narración. 
• Actividades ficha que os enviaré telemáticamente 

https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZKZz09
https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZKZz09
https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZKZz09
https://zoom.us/j/92183957178?pwd=V1NYSWtZL09TVmZ5ekxZN1BXVUZKZz09


***Actividad de Continuación. 
Poner al día lo que no se ha entregado. 
 
**Lengua 4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 
determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 
***Tarea de Refuerzo 
Las palabras 
• Actividades ficha que os enviaré telemáticamente 
***Tarea de Continuación 
• Poner al día lo que no se ha entregado. 
 

 


