
Curso:  3° D    Tutor/a: María Dolores Carrasco Marcenaro  
    

Materia Actividades ( 4 al 15 de mayo 2020) Correo/otro 
contacto 

Inglés  Ejercicios de modales, reading y writing.  Classroom:qpq5n35 

Correo: lo9tavora@gmail.com 

Robótica  Repaso de las evaluaciones anteriores,  
refuerzo y proyectos robóticos.  

Classroom: g67yj6v. ipasen y 
KhanAcademy. 

Tecnología  Repaso de evaluaciones anteriores,  lectura 
comprensiva,  vocabulario y elaboración de 
biografías.  

Correo: celialopezcrespo@gmail.com 

Religión 
evangélica 

Actividades: La Regla de Oro. Correo: rafaelperagon@gmail.com 

Ámbito 
científico- 

tecnológico  

Matemáticas: repasar páginas 10-11 del 
libro. Ejercicios del 1 al 14 página 22. 

Biología: repasar tema 6 del libro y hacer 
actividades. 

Correo:cmoyoruiz@hotmail.com 

Religión 
católica  

Actividades en Instagram  Classroom: khvokax 

Geografía e 
Historia 

Actividades de recuperación de los 
trimestres anteriores.  

Correo: fjmenchon@gmail.com 
Classroom:odqlfnv 

Lengua 
Castellana y 
Literatura  

Repaso tema 3, elaboración de resúmenes  y 
hacer actividades. La profesora mandará el 
código de classroom cuando entren en su 
correo.  

Correo: lourdessalvadortavora@ 
gmail.com  

Matemáticas 
académicas  

Los que hayan suspendido, repasarán 
actividades con el libro y cuaderno. Los que 
tengan aprobadas las dos anteriores, 
actividades de ampliación y motivadoras. 

Correo: 
laprofesorademates.olu@gmail.com 
Classroomrecuperación: t7zm3ez 
Classroom ampliación: dgbuakh 

Matemáticas 
aplicadas  

Teoría tema 8: páginas 148-149. 
Ejercicios de la página 149: del 1 al 4. 

Correo: boroslianes@gmail.com 
Classroom: 3xxdq75 

Física y 
Química  

Repaso del método científico con libro, 
cuaderno y fichas que se darán por 
classroom,  y fichas de ampliación para 
aprobados.  

Correo: 
mihermosalavandería@gmail.com 
Classroom: 3zehfis 

Biología y 
Geología 

Leer y estudiar temas 5 y 6 del libro. 
Realizar todas las actividades de la página 
96 y 116. 

Classroom, videollamada y whatsApp 

Educación 
Física 

  

Ämbito 
Socio-

Lingüístico 

Lengua y Literatura: Cervantes y 
Don Quijote de la Mancha, lectura y 
actividades del libro. 
Geografía e Historia: Países de 
América del norte y del sur.  Mirar 
atlas al final del libro y enlace: https: 
//incline.seterra.com/es/ 

Correo: 
meveespi@hotmail.com 
Classroom: zwn2p4g 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

Seleccionar de la tabla de los 
Derechos Humanos los 15 primeros 
y contestar unas preguntas.  

Correo:pedromeme67@gmail.com 
Classroom: 7uvulzs 



IAEyE Recuperación y repaso de la primera 
y segunda evaluación con dos retos 
en cada una. 

Classroom, e- mail, ipasen y 
WhatsApp. 

EPVA   

   

   

 


