
Curso: 3º ESO C. Tutor/a: Bronchalo Sánchez, Miguel  
materia Actividades 

ByG • Resúmenes y/o esquemas de los distintos apartados del tema 5: La relación: los sentidos y el sistema nervioso.  
• Actividades: de la 41 a la 46 (ambas inclusive) pág. 96 

Pueden ponerse en contacto conmigo a través de isabelretamino@gmail.com 

FyQ • Reacciones químicas, ajuste de reacciones 

GeH • El alumnado debe matricularse en el curso de Classroom de la materia. También puede contactar con el correo 
del profesor miguelbronchalosan@gmail.com Solo en el caso de no poder contactar con el profesor Actividades 
de las páginas 80,81,96,97,98,99.  

LCL • 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. 

MAT ac • Geometría. Unidad 9 que trata del Teorema de Thales y Pitágoras y sus aplicaciones. Comenzaremos definiendo 
el concepto de semejanza y viendo algunas de sus aplicaciones para posteriormente enlazar con el teorema de 
Thales. Libro y Classroom. 

MAT 
apl. 

• Terminar el tema 8 de la programación(tema 8 del libro). Falta por ver las parábolas (función cuadrática). Correo 
profesora : marbareagarcia@gmail.com . Para los alumnos que tengan suspensas la primera y la segunda 
evaluación, se recomienda estudiar los temas del 1 al 7, haciendo todos los ejercicios que deben tener en sus 
libretas. 

ING • 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. 

EF • Leer los apuntes sobre el Bádminton y realizar las Actividades 

TEC • ClassRoom: qa5dlbs 

ED Ciud • 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. 

EPVA • Un collage,con recortes de papeles,que forme una figura o paisaje. 

IAEm • Metodología y tareas a través de Classroom /. Seneca /recepción por mail. 
• Semana del 13 al 17 de abril: El consumo responsable. 
• Semana del 20 al 24 de abril: Finanzas para todos/El presupuesto. 

FR2 • Pág. 35. Copiar el presente de indicativo del verbo DEVOIR. Escribir 10 frases utilizándolo. La expresión AVOIR 
BESOIN DE + INFINITIVO. Copiar todas las formas conjugadas con un ejemplo. IL FAUT + INFINITIVO (es 
necesario…..). Pág. 35, ej. 9. Traducir a español el ejercicio anterior. 

REL/ Vet • Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero 

T C ing • Canciones en inglés 

T Mat • Repaso matemáticas 

ROB • Contacto: ClassRoom  g67yj6v / IPasen / KhanAcademy 

L Disp • Integrado en inglés 

 


