
Curso: 3º ESO C-D/PMAR. Tutores: Miguel Bronchalo / Mariló Carrasco   

Correo: miguelbronchalosan@gmail.com// mdolores.carrasco@iessalvadortavora.org 

materia Actividades 

MAT** •  LEER DE MANERA COMPRENSIVA EL TEMA 10 DEL LIBRO 
•  HACER LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

o  PÁGINA 149: 1 Y 2 

o  PÁGINA 151: 3, 5, 6 Y 7 

o  PÁGINA 153: 8, 9 Y 10 

o  PÁGINA 157: DE LA 11 A LA 15 

o  PÁGINA 158: 16 Y 17 

FyQ** 

GeH** La profesora está en contacto por email con los alumnos 
que le envían periódicamente las actividades. 
Actividades de geografía del libro. 
 
Actividades generales: 
REDACCIÓN: Escucha una noticia en un 
informativo de televisión y conviértela en una 
noticia escrita. No olvides las partes de la 
noticia. 
LITERATURA: escribe un texto expositivo 
sobre la el mester de juglaría y la épica en la 
literatura medieval. 

María Eugenia Vázquez 
meve_espi@hotmail.com 

LCL** 

ING 3º ESO C Vocabulario tema 7 (copiar y traducir) y ejercicios pg 79 nº 2 y 3  
y pg 84 nº 1 y 2. Trabajar lectura pgs 80 y 81 y ejercicios nº 5 ,6 y 7. 

3º ESO D: translation and reading unit 6, grammar unit 6 
EF  

Leer los apuntes sobre el Bádminton y realizar las Actividades 
ECI REDACCIÓN: Relación entre el machismo y la violencia de género. Argumenta todo lo que se te 

ocurra sobre el tema. REDACCIÓN: Explica la relación que observes entre la pandemia del 
Covid19 y el medio ambiente. Saca tus propias conclusiones. 

TEC Se hace el seguimiento del alumnado de 3º ESO a través de google-classroom. Códigos: 
3ºC: qa5dlbs 
3ºD: ejfffuu 
Actividades: 
Contenidos básicos resumidos sobre electricidad (magnitudes, componentes, 
simbología y circuitos). Actividades relacionadas con el tema. Formularios de 
lectura comprensiva sobre científicos, inventos, etc. Actividades sobre 
vocabulario técnico asociado al tema. Elaboración de documentos con 
biografías de inventores y/o científicos 



IAEm Metodología	 y	 tareas	 a	 través	de	Classroom.	Todas	 las	 instrucciones	 y	materiales	
visibles	en	dicha	aula	virtual.	Además,	envío	por	Seneca	y	recepción	por	mail.	
§ Semana	del	13	al	17	de	abril.	

o El	consumo	responsable.	
§ Semana	del	20	al	24	de	abril.	

o Finanzas	para	todos.	
El	presupuesto 

REL Trabajarán la parte anímica, de relaciones con los demás y actividades en familia que se 
propondrá voluntariamente: para ello les pedimos que sigan el instagram 
@escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 
En ambos instagrams se plantearán actividades y retos individuales y conjuntos. 
 

 


