
Curso:  3º ESO A        Tutor/a: David Herrera Delgado   

 

Materia Tarea del 4 al 15 de mayo Método de contacto 

ByG Formulario en Classroom sobre Sistema Endocrino. 
Actividad creativa que relacione las diferentes funciones del sistema neuroendocrino: 
cuento, poema, canción, teatro… Mandar archivo de texto o audiovisual. 

mdherrerad@gmail.com 
classroom 2qll6ub 

FyQ Temas 1 y 2. Contenidos:  Por el libro, tema 1: páginas desde la 10 hasta la 23 ambas 
inclusive. Actividades las de esas páginas. 

jpedro.fernandez@iessalvadortavora.org 

GeH RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN 
1) Tras la lectura de las Páginas 48, 49, 52, 53 y 54. 
Define qué es un estado y cuáles son sus principales funciones.  
¿Es España un Estado? Razona tu respuesta. 
 ¿Hay Estados dentro de España? Razona tu respuesta. 
¿Qué aspectos del “Estado del Bienestar” pueden estar en peligro en España? Argumenta 
tu respuesta. 
¿Que tres rasgos caracterizan a una democracia? ¿Y a una dictadura?  
¿Qué tipo de Estado es España según... 
… su organización política? 
… su jefatura de estado? 
… la relación del Estado con la religión? 
… Su organización territorial? 
 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
1) Tras leer la página 104 
Define: 
Actividad económica. Bienes. Servicios. Productores. Consumidores. Oferta. Demanda. 
P.I.B. 
¿Cuáles son los tres sectores de la economía? Qué actividades económicas se agrupan en 
ellos? 

Classroom, código: uopiuq6 
correo del profesor: 
profesor.fjmenchon@gmail.com 



LCL Repaso del primer trimestre y ejercicios de recuperación de la primera unidad 
Continuamos con los apuntes de la unidad 6: apartado apartado 4.2. La prosa narrativa en 
el siglo XVI. Comentario de textos.  

lenguainmaleon@gmail.com  
Classroom: ud6wvzg 

MAC Leer y repasar la teoría de todos los temas del primer y segundo trimestre tanto del libro 
como de los apuntes. Actividades de 1 a 6 página 67 y actividades de 1 a 6 página 128. 

silvicoro@gmail.com 

ING Ver y estudiar los vídeos tutoriales.- Libro: Página 63: 5,6,7 y redacción "A book review". 
Páginas 155, 156, 157 (completas) 

rosaanabelen@gmail.com 
classroom  

EF Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 
Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 
Qué es La Orientación y estudiar los vídeos tutoriales. 
Orientación en el medio natural Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” Formas de  
orientación natural: -Qué es la orientación Diurna. -Qué es la orientación Nocturna. -Dibuja 
un reloj de sol y una brújula con los 4 puntos cardinales. 

    
 ameliavicente3@hotmail.com 
 

TEC Repaso de contenidos esenciales de los temas que se estudiaron en los trimestres anteriores para 
reforzar contenidos.Actividades de repaso relacionadas con cada tema. Formularios de lectura 
comprensiva sobre científicos, inventos, etc. Actividades sobre vocabulario técnico asociado a cada 
tema. Elaboración de documentos con biografías de inventores y/o científicos. 

Aviso familias iPasen 
Seguimiento alumnado 
en Google Classroom 
skis6zx 

ECDH Se trabajarán los Derechos Humanos con recursos disponibles en classroom. Esta semana 
trabajarán los derechos del 1 al 15. La próxima semana, del 16 al 30 

pedrojoji@gmail.com 

EPVA Realizar un dibujo del natural teniendo como modelo vuestra mano,con algún 
movimiento,como por ejemplo,cojiendo un lápiz. 
Se realizará con sombras,utilizando el lápiz 2B,quien los tenga,si no el lápiz normal. 

En classroom,y4njr4m 
cperezperez065@gmai.com 
Algunos por WhatsApp  

IAEyE Recuperación 1ª Evaluación/ Repaso Para Aprobados 
- Reto 1: Un Puente Hacia Tus Sueños. 
- Reto 2: Todos Tenemos Fortalezas. 
Recueración 2ª Evaluación 
- Reto 1: El Equipo Pangee Fc. 

arandarodriguezismael@gmail.com 

Classroom 
7swcjjb 



- Reto 2: Diseñando Al Superheroe/Superheroína Del Futuro.  
 

FR2 Repaso unidad 1. Actividades publicadas en classroom (están todos los alumnos) 
inmabaca68@gmail.com 
classroom    soop4dp 

REL Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familia, retos, actividades 
continuadas a través de las redes sociales y actividades con personajes públicos en línea 
solidaria. 

mail: 
santiago.aguero@campusviu.es 
classroom: j2rvgsv 
whatsapp e instagram. 

VE Enviar tareas pendientes: Visualiza el siguiente corto y responde las siguientes cuestiones: 
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY 
(enviadas por email) 

correo electrónico: 
elenaprofeturismo@gmail.com  

TCING   

TMAT   

ROB Se realizarán tareas de repaso de los contenidos programados para el 1º y 2º trimestre. En 
concreto repaso de los temas de metales y estructuras. Se realizarán actividades de 
refuerzo, tanto en positivo como para tratar de recuperar a alumnos descolgados. Se 
realizarán diversos proyectos robóticos, con materiales que estén por casa y no necesiten 
salir al exterior para conseguirlos. 

ClassRoom  g67yj6v 
IPasen, KhanAcademy 
 

LD Integrada en ByG  

 

 


