
PLANIFICACIÓN 3º ESO-B semana del 15 AL 23 DE JUNIO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio 
Casquet 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

- . Comentario de un texto teatral de Lope de Vega. La tarea se 
hace a ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el 
martes 16 de junio a las 14:00. 

- Vídeo explicando el teatro barroco: temas (el amor y la honra) y 
obras más importantes (El burlador de Sevilla, El perro del 
hortelano, Fuenteovejuna y La vida es sueño). El plazo de 
entrega acaba el jueves 18 de junio a las 12:00. 

Redacción de al menos 12 líneas y temática libre. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el lunes 22 de 
junio a las 14:00. 

Actividades de refuerzo 

1º/2º trimestre 

- Comentario de un texto teatral de La Celestina. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el martes 16 de junio a 
las 14:00. 

- Examen oral del tema cinco (páginas 3-8) y el tema seis (páginas 3-10) el 
jueves 18 de junio por Moodle. Quien vaya a hacerlo debe pedir hora el 
lunes por correo electrónico. 

- Redacción de al menos 12 líneas y temática libre. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el lunes 22 de junio a las 
14:00. 

1º trimestre 

- Comentario de un texto teatral de La Celestina. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el martes 16 de junio a 
las 14:00. 

- Examen oral del tema tres (páginas 3-8) el jueves 18 de junio por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 

- Redacción de al menos 12 líneas y temática libre. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el lunes 22 de junio a las 
14:00. 

2º trimestre 

- Comentario de un texto teatral de La Celestina. La tarea se hace a 
ordenador, se entrega por Moodle y el plazo acaba el martes 16 de junio a 
las 14:00. 

- Examen oral del tema seis (páginas 3-8) el jueves 18 de junio por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 



Redacción de al menos 12 líneas y temática libre. La tarea se hace a ordenador, se 
entrega por Moodle y el plazo acaba el lunes 22 de junio a las 14:00. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo Navarro  

Actividades de continuidad. 
Planificación : 

Lunes (15/06/2020) ➡ Revisión y estudio de las tareas de la UD8. 
Funciones lineales y 
cuadráticas. 

Martes (16/06/2020) ➡ Examen UD8. Funciones lineales y 
cuadráticas de 10h a 12h a 
través de la plataforma moodle. 

Miércoles (17/06/2020) al martes (23/06/2020)➡ Tarea 1 (no 
evaluable). Ejercicios del pdf. 
UD9. GEOMETRÍA EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO y entrega antes de 
las 12:00h del 23 
de junio a través de la plataforma moodle. 

Actividades de refuerzo y recuperación 1ª y 2ª evaluación. 
Planificación : 

Lunes (15/06/2020) ➡ Tarea 27. Ejercicios 73, 74, 75 y 76 (a, b, c y d) de la página 
35 del 
libro de texto (Tema 2) y entrega antes de las 17h del día 15/06/2020. 

Martes (16/06/2020) ➡ Examen de recuperación de la 1ª evaluación (temas 1 y 
2) de 10 a 
12 h y envío por correo electrónico. 

Miércoles (17/06/2020) al martes (23/06/2020)➡ Tarea 1 (no evaluable). 
Ejercicios del pdf. 
UD9. GEOMETRÍA EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO y entrega antes de las 12:00h del 
23 de junio a través de la plataforma Moodle. 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre  

ACTIVIDADES CONTINUIDAD: 
ESTA SEMANA CONTINUAMOS CON LA FICHA SOBRE ‘FUNCIONES’.  
(FICHA EXPLICATIVA ADJUNTA). REALIZAR LAS ACTIVIDADES: 14-26-
27-28-29 Y 30. 

LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA 
MOODLE. 

 

 
- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN:  LA PRUEBA ESCRITA DE 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARÁ EL DÍA 16 DE JUNIO DE 10 
A 12, SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FINALES DE RECUPERACIÓN DEL PRIMER 
TRIMESTRE AL ESTILO DE LAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO ESTAS SEMANAS.  
 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Terminar y entregar trabajo geomorfología unidad 8.( Hasta el 18) 
Actividades de autoevaluación en Moodle 
Evaluación de la materia ( en gmail) Hasta el 22. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Revisar y entregar tareas atrasadas.( Hasta el 18) 
Evaluación de la materia (en gmail)( Hasta el 22) 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad  
Trabajo monográfico sobre electromagnetismo 
(la fecha de entrega es el 17 de junio) 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 
14.00H" 

Actividades de recuperación/refuerzo  
Ejercicios de la pag. 253- 254 y 255 de la ficha adjunta 
(la fecha de entrega es el 17 de junio) 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 14.00H" 



GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

Ed. Ciudadanía 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

Actividades de continuidad 
Actividades a realizar:   
- Entrega de actividades pendientes especialmente para aquellos 
alumnos que tengan que recuperar 
-   Se amplía en periodo de entrega para este proyecto: 
-  Project : “Twenty questions about me” 
 
Video y recopilación imágenes del proyecto Urban Tribes 
 
https://www.magisto.com/video/PgJCPQgHBDwqAUFiCzE?l=vsm&o
=w&c=c 
 
https://www.canva.com/design/DAD-
AwUB5og/bt2ipkJ0WSbRmYXvr-iFHA/view?utm_content=DAD-
AwUB5og&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_s
ource=publishsharelink 
 
- Realización de encuestas: se enviaran a través de Google 
Classroom/email 
 
Fecha de entrega: SE AMPLIA EN PLAZO DE ENTREGA A JUEVES 18 
DE JUNIO 
 
Modo de entrega: Google Classroom  
 
- 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: 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Entrega de actividades pendientes 



 
3ºA: xhtxami 
3ºB: iwvejqk 
3ºC: 2qgfqey 
PMAR: e6orzok 
 
Cualquier problema de acceso contactarme en  
carmen.hernandez6@murciaeduca.es 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Buenos días a todos, esta semana vamos a realizar la última tarea de 
la UD de ACROSPORT. Aunque es una UD de carácter 
eminentemente práctico, podemos estudiar a fondo cuáles son las 
figuras y cómo se hacen, además de averiguar qué medidas de 
seguridad habría que llevar a cabo para la realización de este 
deporte. 
 
La tarea que os pongo a continuación pertenece a la primera sesión 
de esta semana 
 
• Busca en internet y dibuja 2 figuras de Acrosport de 3-4 
personas. Explica DETALLADAMENTE cómo se logra construir esa 
figura. Es decir, si en una pirámide de tres personas una persona ha 
llegado a ponerse de rodillas encima de la espalda de otras dos 
personas… ¿Qué ha hecho para subirse a esa posición? ¿En qué 
punto de la espalda está colocando las rodillas el ágil? ¿Cómo se 
bajaran de la torre sin peligro a lesionarse? 
 
• Fecha tope de entrega: ¡¡¡¡¡17 de junio!!!!! 
 

Actividades de recuperación/refuerzo 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. (SEMANA DEL 15 AL 19 DE 
JUNIO) 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Con motivo de la festividad local que se celebra todos los años en nuestro pueblo, de MOROS Y CRISTIANOS, elaboremos dos actividades. 
La primera consiste en enviar una fotografía relacionada con la temática, puede ser un detalle, un retrato, un paisaje, una comparsa, 
desfile,vestuario,etc....de todos los años. Con todas las fotografías se elaborará un montaje audiovisual. 
Segundo, como con motivo del COVID 19, esta festividad ha sido suspendida,se elaborará el DISEÑO de UN CARTEL "MOROS Y CRISTIANOS MOJACAR 



2021" 
Los carteles participarán en una EXPOSICIÓN que se llevará a cabo en espacio publico y participará en un concurso. 
El diseño debe ser vertical. 
Debe aparecer IMAGEN y TEXTO. 
EL DISEÑO será a COLOR 
TECNICA LIBRE, pudiendo ser desde pintura, a collage o soporte digital. 
ESTE TRABAJO ES DE OBLIGADA ENTREGA PARA TODO EL ALUMNADO DE TODOS LOS NIVELES DE LA ESO El plazo es hasta el próximo lunes. 
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y tesón en este final de trimestre. 
ANIMO YA ES EL ÚLTIMO TRABAJO EVALUABLE. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Durante estos últimos días tendremos como tarea repasar todas aquellas actividades que podamos tener pendientes de entrega. 
Habrá como fecha tope de entrega el JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 14:00 H. 
Aprovecha estos días y si has conseguido entregar todo a tiempo ¡ENHORABUENA! 
En los próximos días recibirás un cuestionario por correo para evaluar la asignatura y su enseñanza, habrá de plazo para hacerlo hasta el 23 de junio. 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad  
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
 

VALORES 
ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Tarea: Lectura comprensiva de los siguientes artículos sobre la tecnología 5G: 
https://www.imnovation-hub.com/es/sociedad/que-es-5g/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_5G 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Óscar Rey 

3º PMAR – Tarea para alumnos en continuidad  

Buenos días, la tarea de continuidad de esta semana es la siguiente: 

GEOMETRÍA 

• Entregar los ejercicios de geometría. 

EL RELIEVE DE LA TIERRA 

• Leer las pg. 332, 334, 336, 337, 340, 342, 344, 346, 348 y 350 del libro. 

3º PMAR – Tarea para alumnos con recuperación  

Buenos días, la tarea de recuperación de esta semana es la siguiente: 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

• El último día para entregar las tareas de recuperación es el 

martes 16 de junio. 

TAREAS DE CONTINUACIÓN: 



LUNES 15 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de ejercicios 

– El relieve de la tierra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09XcldPazQ

ydz09 

JUEVES 18 DE JUNIO 

• 12:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - El relieve de la tierra. Enlace 

para entrar: 

https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQUFKc2s2

NUhrQT09 

LUNES 22 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - El relieve de la tierra. Enlace 

para entrar: 

https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5NdVB0dDJu

bFR5UT09 

 

 

• Para el resto de la semana, hay que seguir con las tareas de 

continuación, que son las siguientes. 

EL RELIEVE DE LA TIERRA 

• Leer las pg. 332, 334, 336, 337, 340, 342, 344, 346, 348 y 350 

del libro. 

LUNES 15 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 

ejercicios – El relieve de la tierra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09X

cldPazQydz09 

JUEVES 18 DE JUNIO 

• 12:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - El relieve de la tierra. 

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQ

UFKc2s2NUhrQT09 

LUNES 22 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase de matemáticas (ZOOM) - El relieve de la tierra. 

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5Nd

VB0dDJubFR5UT09 

 

 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Eloy Merlo 

3ºPMAR 
**El miércoles y jueves haré clases individualizadas, pedid cita y resolvemos 
dudas 
Geografía 
Hasta las 14h del viernes 19. 

3ºPMAR 
**El miércoles y jueves haré clases individualizadas, pedid cita y 
resolvemos dudas 
Geografía 
Hasta las 14h del viernes 19. 

https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09XcldPazQydz09
https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09XcldPazQydz09
https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQUFKc2s2NUhrQT09
https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQUFKc2s2NUhrQT09
https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5NdVB0dDJubFR5UT09
https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5NdVB0dDJubFR5UT09
https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09XcldPazQydz09
https://zoom.us/j/96441671122?pwd=eU9TUzJXa2licG1sN09XcldPazQydz09
https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQUFKc2s2NUhrQT09
https://zoom.us/j/93927597717?pwd=eFZyNXAwcnZUTHhYQUFKc2s2NUhrQT09
https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5NdVB0dDJubFR5UT09
https://zoom.us/j/94527091248?pwd=M3dJWlJYN3pvQU5NdVB0dDJubFR5UT09


***Tarea de Continuación 
Plan de lectura: leer y hacer las preguntas de una ficha que se pasará por 
correo y las plataformas. 
***Visionado del vídeo explicativo de cómo hacer el resumen del esquema. 
Lengua 
Hasta las 14h del viernes 19. 
**Literatura 
***Actividad de Continuación.(Tarea de la semana pasada para quienes no la 
hayan entregado) 
• Hacer un diálogo entre dos personajes imitando la estructura de una obra de 
teatro. 
**Lengua 4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 
pronombre, 
determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 
***Esta semana es para ponerse al día y entregar las tareas pendientes para 
poder cerrar la unidad. 
***Tarea de Continuación (Tarea de la semana pasada para quienes no la 
hayan entregado) 
• Buscar verbos y adverbios del texto del plan de lectura 

***Recuperación pendientes 2ºESO (un alumno) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por 
correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
Escribir en 120 palabras ¿qué es la economía? 
Lengua 
Hasta las 14h del viernes 19. 
**Literatura 
***Recuperación pendientes 2ºESO (dos alumnos) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por 
correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
• Hacer las y entregar las tareas pendientes 
**Lengua 4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, 
determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 
***Esta semana es para ponerse al día y entregar las tareas pendientes 
para poder cerrar la unidad. 
***Tarea de Refuerzo 
Las palabras 
• Mandar las tareas pendientes de las semanas pasadas enviadas 
telemáticamente 
 

 


