
PLANIFICACIÓN 3º ESO-C SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio Casquet 

Actividades de continuidad 

- Examen de un texto poético el 19 de mayo (09:00-10:30). El poema 
se enviará a las 09:00 al correo, el control se hace a mano y se 
entrega por Moodle. 

- Vídeo explicando las variedades de la lengua (página tres del tema 
8). El plazo de entrega acaba el 22 de mayo a las 13:00. 

Actividades de refuerzo 
1º/2º trimestre 

- Examen de un texto poético el 19 de mayo (09:00-10:30). El poema se 
enviará a las 09:00 al correo, el control se hace a mano y se entrega 
por Moodle. 

- Examen oral de los temas 1-2 (páginas 3-8 de cada unidad) el 22 de 
mayo por Moodle. Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo 
antes del jueves. 

 
1º trimestre 

- Examen de un texto poético el 19 de mayo (09:00-10:30). El poema se 
enviará a las 09:00 al correo, el control se hace a mano y se entrega 
por Moodle. 

- Examen oral del tema 1 (páginas 3-8) el 22 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo antes del jueves. 

 
2º trimestre 

- Examen de un texto poético el 19 de mayo (09:00-10:30). El poema se 
enviará a las 09:00 al correo, el control se hace a mano y se entrega 
por Moodle. 

- Examen oral del tema 4 (páginas 3-8) el 22 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo antes del jueves. 

 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Verónica Toro  

Tareas de continuidad: 
➢ Clases virtuales:  

− 3º ESO C (Lunes de 11:35h a 12:35 h). Si tienen problemas de 
acceso pueden entrar como invitado a través del siguiente 

Tareas de refuerzo y/o recuperación: 
➢ Clases virtuales:  

− 3º ESO C (Lunes de 11:35h a 12:35 h). Si tienen problemas de 
acceso pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 



enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/ff26bf2b38cc4ffda0da5f18cb39
dc7c 

 
➢ Tareas de continuidad: 

− Tarea 4: Copiar el resumen subido a Moodle (funciones 
cuadráticas) y realizar las actividades 34, 35 (a,b) de la página 
243 //actividad 44 de la página 245. 

Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 22 de mayo a 
las 23:00h 

 
 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/ff26bf2b38cc4ffda0da5f18cb39dc7
c 

 
➢ Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

− Alumnado con sólo el 1º trimestre suspenso: Tarea3: Realizar las 
actividades 61,62 y 64 de la página 33 // las actividades 67,73, 75 y 
76 (a,b,c,d) de la página 35 del libro. 
 

− Alumnado con sólo el 2º trimestre suspenso o alumnado con el 1º 
y 2º trimestre suspenso:  Tarea3: Realizar la relación de repaso: 
“Sistemas de ecuaciones” subida a Moodle. 

 
Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 22 de mayo a las 
23:00h 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 5: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. 
1º SESIÓN: 
Mapa conceptual y actividades 3, 5 y 6 de pág. 122 y 123. 
2º SESIÓN: 
Taller de igualdad.( en moodle y en gmail) 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
1º SESIÓN: 
Corrección/Autoevaluación de la prueba escrita 
2º SESIÓN: 
UNIDAD 2: LA NUTRICIÓN, LOS ALIMENTOS Y LA DIETA : 
Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad. 
Mapa de pág. 38 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad 
Resumen pag. 132 y 133. 
Ej. 11 pag. 133. 
Ej. 11, 14 y 15 pag. 147. 
 

Actividades de recuperación/refuerzo  
Realizar ejercicios de la página 244, 245 y 246 del archivo adjunto. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad 
. Hasta las 14h del viernes 22. 
Debéis de ver el presente vídeo y contestar las preguntas que he 
insertado. 
 

No hay 
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https://edpuzzle.com/media/5ebd08886784873f96d30510 
 
 

Ed. Ciudadanía 
Carmen Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea prevista para dos semanas. El alumnado tiene que leerse el tema 5: “Los derechos humanos” y debe de responder a una serie de cuestiones 
relacionadas con el mismo que se le enviará por correo electrónico. 
•¿Tiene derecho a la vida una persona que de forma consciente y voluntaria ha terminado con la vida de otras personas? 
•¿Se puede limitar el derecho a la libertad de expresión o de reunión para evitar que se utilicen con fines terroristas? (Por ejemplo, restringir el uso de 
Internet, controlar los mensajes de móvil, cerrar periódicos o canales de TV, prohibir manifestaciones...) 
•¿Es aceptable limitar el derecho a la libertad del dueño de un centro comercial que quiere abrir los domingos para no perjudicar el derecho al 
descanso de un pequeño comerciante que no quiere abrir el domingo para descansar o para estar con su familia? 
Para ello utilizarán su libro de texto. Debe de realizarlas a ordenador (o en la libreta) y tiene que compartirlas conmigo mediante la plataforma drive 
con mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 
 

INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

Actividades de continuidad 
-  Vocabulary Unit 6 (página 81) 
- Realizar actividades relacionadas con el vocabulario 
 
Fecha de entrega: Jueves 21 de Mayo 
 
Modo de entrega: Google Classroom (Rellenado documento Word 
adjunto o copiando las actividades en la libreta y subiendo las 
fotografías) 
 
- A TRAVES DE GOOGLE CLASSROOM: al alumnado se le envió un código 
a sus emails y por Séneca  para acceder a sus correspondientes clases. 
Hay uno diferente para cada curso: 
 
3ºA: xhtxami 
3ºB: iwvejqk 
3ºC: 2qgfqey 
PMAR: e6orzok 
 

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 
 

https://edpuzzle.com/media/5ebd08886784873f96d30510


Cualquier problema de acceso contactarme en  
carmen.hernandez6@murciaeduca.es 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
 Buenos días a todos. Seguimos con la UD de ORIENTACIÓN DEPORTIVA. 
Después de dos semanas de trabajo ya sabemos algunas de las ideas más 
importantes de la orientación deportiva y algo sobre los mapas, el 
principal elemento de orientación de esta disciplina deportiva. Pero no 
siempre es necesario un mapa para orientarse ¿Quién no ha jugado 
alguna vez un juego de pistas? De eso va tu tarea de esta semana y de la 
próxima. 
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las cuatro clases de 
esta semana y de la próxima, por lo que tienes 15 días para hacer esta 
tarea. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 

• Prepara un juego de pistas que se pudiese jugar en cualquier 
casa. Para ello, piensa en una historia divertida (búsqueda de 
una agenda secreta, de los ahorros de tu primo lejano, o del 
mando de la Play que te esconden hasta que llega el fin de 
semana), sobre la cual ambientar tu juego de pistas. A partir de 
ahí prepara 5 pistas que ayuden a la persona que fuese a jugar 
este juego a llegar hasta el final. Algunas pautas: 

 
o La pista nº1 la puedes dar directamente, a la vez que le 

cuentas la historia a la persona que va a jugar. 
o Las pistas nº2, 3 y 4, están escondidas en un orden 

lógico, ya que la información que encuentren en cada 
papelito debe llevar al jugador hasta el escondite 
siguiente. 

o En la pista nº5 está la trofeo o la recompensa, por lo 
que un simple mensaje de “¡felicidades!” o “¡lo has 
conseguido!”, no haría falta una pista extra. 

 

Actividades de recuperación 
Tarea semana 18-22 de mayo: explica en una pequeña redacción-esquema 
en qué consiste la 1ª sevillana, es decir, el orden de los pasos y qué se hace 
durante cada una de las 3 partes que la componen. 
 



• ACTIVIDAD EVALUABLE A ENTREGAR: después de preparar el 
juego de pistas, tienes que hacer que un miembro de tu familia, 
quién tú quieras, juegue a tu juego. Para ello tú habrás 
escondido las pistas previamente y habrás revisado que no hay 
ningún error. Cuando el juego termine, me tienes que enviar a 
mi correo (carlos.mtnezcerda@gmail.com), lo siguiente: 

o Pistas por escrito 
o Explicación del juego 
o Breve testimonio de la persona qué ha jugado, en el 

cual le preguntas cómo se lo ha pasado, si le ha 
parecido difícil, si se ha divertido, etc. 

 
Fecha tope de entrega: 29 de mayo 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Actividades de continuidad 
UNA PINACOTECA DURANTE LA CUARENTENA 
Recrear en casa algunos de los cuadros más famosos de la historia, ha sido un reto que se ha puesto de modo durante la cuarentena, el resultado ha 
sido asombroso, animados por diferentes museos de todo el mundo como el museo Getty de Los Ángeles, el Rijksmuseum de Amsterdam o el 
Tussenkunsten. En España, el Ministerio de Cultura y Deporte, o el Museo Cerralbo, también se ha sumado.  
Muchos  han dado una vuelta de tuerca a pinturas de Da Vinci, El Bosco o Munch, algunos haciendo acopio de ironía; otros aparcando los complejos 
y otros con un cuidado estético extraordinario, pero siempre con la intención de recrear el arte de la manera más divertida. 
Entre los consejos para recrear la obra: 
Tener en cuenta a la mascota (una garantía asegurada) 
La comida, que también es importante para las recreaciones. 
Prestar atención a la luz.  
Centrarse mejor en la forma que en el color.  
 
Si queréis algunos ejemplos, podéis visitar:  
https://elpais.com/videos/2020-04-13/imitar-cuadros-famosos-se-vuelve-un-reto-viral-en-rusia.html 
En primer lugar, vamos a seleccionar una obra y a documentarnos sobre ella:  
autor 
periodo histórico 
estilo, 
soporte, 

mailto:carlos.mtnezcerda@gmail.com
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técnica, 
 composición, 
elementos y figuras,  
mitología presente,  
elementos religiosos (si los hubiese) 
 
Para ello os he preparado una plantilla.  
En segundo lugar, vamos a representar esa obra.  
Tu familia puede aportar su ayuda para la realización de esta actividad. Se trata de crear, aprender, experimentar y disfrutar, ¿por qué no?, con la 
ayuda de nuestros mayores. En momentos así, más que nunca, todos somos parte de esta gran comunidad educativa.  
¡Educamos, experimentamos, aprendemos y disfrutamos todos de la mano! 
 Os animo a elegir entre estas obras, seleccionadas por la profesora de Plástica.  
La cesta de pan, Salvador Dalí. 
La última cena, Leonardo da Vinci. 
El jardín de las delicias, El Bosco. 
El nacimiento de Venus, Boticcelli. 
La vieja friendo huevos, Velázquez 
Naturaleza muerta, Zurbarán. 
Sopa Campbell, Andy Warhol. 
La boda de campesinos, Peiter Brueguel. 
El Ángelus, Millet. 
Los borrachos, Velázquez. 
El bebedor, Goya. 
La mesa, Peeters. 
Seis naranjas, Van Gogh.  
El buey desollado, Rembrant. 
La merienda campestre, Manet.  
El jardín de las delicias, El Bosco. 
La lechera, Johannes Vermeer. 
Bodegones, Frida Khalo.  
 
 
 
 



Si necesitáis más inspiración…  
- https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/especiales/salvador-dali-y-la-gastronomia/ 
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-thyssen-en-el-plato-libro-recetas-arte/14135 
https://www.restaurantes.com/blog/visita-gastronomica-al-museo-del-prado/ 
 
Por último, vamos a elaborar el  texto escrito. 
B) CONTINUIDAD: TEXTO EXPOSITIVO:  
Información sobre la obra (título, dimensiones, museo en el que se encuentra, autor, tema, soporte, etc.) y sobre el contexto histórico y/o cultural 
(corriente artística, hechos históricos importantes relacionados con el motivo del cuadro, etc.). 
NIVELES 1,2, 3 Y 4 ESO 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Viernes Clase: 12:45 
Pág. 66 y 67 
Escucha y lectura del diálogo. 
Actividades: 1, 2 , 3 y 4 
 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Pág. 17: actividades 8 y 9ág 
Pág. 18: actividad 14 

CAMBIOS 
SOCIALES  

Profesora: Carmen Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea prevista para dos semanas. El alumnado debe leer la primera 
página del tema 5 sobre “Los Cánones de belleza” y contestar a una serie 
de preguntas sobre esa lectura que se le enviarán por correo electrónico: 
- ”Para presumir hay que sufrir” ¿Qué quiere decir este refrán?. ¿A quien 
va destinado? 
- ¿Qué piensas tu de esta afirmación? 
- ¿Crees que en la actualidad hay hombres y mujeres que padecen la 
misma presión estética? 
Para ello utilizarán su libro de texto. Debe de hacerlo a ordenador o 
libreta y compartirlo conmigo en mi 
correo:carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 
 

Cambios Sociales.Profesora: Miriam Ruiz 
Actividades de continuidad 
 
 
Actividades de recuperación/refuerzo 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
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Aquí tenéis las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, pero no 

te agobies. Realiza las actividades en tu cuaderno, las escaneas o les 

haces fotos y me las envías a mi correo: antoniocastillaluque@gmail.com. 

No olvides poner tu nombre completo, curso y centro al que perteneces. 

El programa Comando Actualidad de TVE ha emitido un  reportaje 

titulado Los otros creyentes. Aunque no explica en profundidad las 

creencias de estas religiones y movimientos religiosos, es interesante 

para aproximarse de forma curiosa a estos cultos minoritarios que 

existen en España. Para muchos de sus fieles la religión es una forma de 

vida que entra de lleno en todos los ámbitos.  

La actividad a realizar es analizar cómo condicionan los distintos cultos 

en su día a día a los judíos, musulmanes, hindúes, budistas y 

mormones españoles. Plazo: hasta 22 de mayo 

El enlace también lo tenéis en mi blog:  

antoniocastillaluqueblog.blogspot.com 

Buscar la entrada 3º ESO REY ALABEZ ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

(SEMANA DEL 11 AL 22 DE MAYO) 

 

 

Aquí os dejo las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, pero no te 

agobies. Realiza estas actividades en tu cuaderno, las escaneas o le haces 

una foto y me la envías a mi correo: antoniocastillaluque@gmail.com. No 

olvides poner tu nombre completo, curso y el centro al que perteneces. 

Plazo de entrega: Hasta el  22 de mayo 

HABLEMOS DE CUENTOS 

Os dejo a continuación una seríe de cuentos humanizadores que os van a 

ayudar a ver la realidad desde otra visión. 

1.- LAS ISLAS DE LOS SENTIMIENTOS 

2.- DA VINCI 

3.- EL PARADIGMA DE LA RIQUEZA 

4.- ¿PODRÍAS VENDERME UNA HORA DE TU TIEMPO? 

5.- LOS ANTEOJOS DE DIOS 

Los enlaces de los cuentos están en mi blog: 

antoniocastillaluqueblog.blogspot.com. Tendréis que buscar la entrada de 

3º ESO REY ALABEZ, ACTIVIDADES DE REFUERZO/ RECUPERACIÓN. 

Después de escucharlos tendréis que completar un cuadro como este por 

cada cuento: 

TÍTULO DEL CUENTO  

¿QUÉ OTRO TÍTULO LE PONDRÍAS?  

RESUMEN  

¿CUÁL ES EL MENSAJE Y QUE HAS 

APRENDIDO? 

 

mailto:antoniocastillaluque@gmail.com
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ACLARACIONES: 

1º EL RESUMEN SERÁ DE 15 LÍNAS 

2º EN CUANTO AL MENSAJE QUE PODEÍS APRENDER SER SINCEROS Y 

CLAROS. NO ME VALE QUE ES MUY BONITO Y ESTOY LLORANDO COMO 

UNA MAGDALENA. 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
. Tema 5. Electricidad y electrónica. 
Tareas: Realizar resumen de las páginas 134, 135, 136 y 137 del libro de 
texto de Tecnología.  
Material necesario: Libro de texto e Internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme los resúmenes en 
archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: jueves 21 de mayo. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Tema: Materiales de uso técnico. 
Tarea 2: Trabajo sobre Materiales: plásticos, textiles, pétreos y cerámicos. 
Material necesario: Libro de texto de Tecnología e Internet. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, video 
etc. Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 
1. Materiales plásticos. Origen, transformación, propiedades. 
2. Clasificación de los plásticos y técnicas de conformación. 
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 21 de mayo. 
 

 


