
MATERIA CURSO CONTENIDOS ACTIVIDADES 
FECHA DE 
ENTREGA 

VIA DE CONTACTO CON EL 
PROFESOR 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

MATEMÁTI
CAS 
 

 
3º ESO 
- PMAR 

Tema 8: 
Sistema de 
ecuaciones. 
 
Tema 9: 
Funciones y 
gráficas. 
 
Tema 9: 
Definiciones 
 
 
Tema 9: 
Crecimiento y 
decrecimiento 
de funciones. 
 
Tema 9: 
Máximos y 
mínimos 
relativos. 
 
Tema 9: 
Tendencia de 
una función. 
 
Tema 9: 
Discontinuidad
. Continuidad 

30/3: - Finalización y entrega de las 
tareas del período comprendido del 16/3 
al 27/3. 
           
         - Lectura de las páginas 112-113, 
realizando los ejercicios 1 y 2. 
 
 
31/3: - Lectura de la página 114, 
copiando los recuadros naranjas en el 
cuaderno y realizando la actividad 1. 
 
2/4: - Lectura de la página 115, 
copiando los recuadros naranjas en el 
cuaderno y realizando la actividad 1. 
 
 
6/4: - Lectura de la página 116, 
copiando los recuadros naranjas en el 
cuaderno y realizando la actividad 1. 
 
 
7/4: - Lectura de la página 117, 
copiando los recuadros naranjas en el 
cuaderno y realizando la actividad 1 y 2 
 
9/4: - Lectura de la página 118, 
copiando los recuadros naranjas en el 
cuaderno y realizando la actividad 1 y 2 
 
 
 
 

1 Abril 
 
 
 
1 Abril. 
 
 
 
2 Abril 
 
 
 
5 Abril 
 
 
 
 
7 Abril 
 
 
 
 
9 Abril 
 
 
 
11 Abril 

 
 
josuelguzman@hotmail.com 
 
Google Classroom pedir 
invitación al correo: 
josuelguzman@hotmail.com 
 
 
Las tareas se enviarán por 
una u otra vía.  
 
 
 
 

 15 minuto 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
1 hora 

mailto:josuelguzman@hotmail.com
mailto:josuelguzman@hotmail.com


FÍSICA Y 
QUIMICA 

 
Tema 5: 
Elementos y 
compuestos. 
 
Tema 6: 
Reacciones 
químicas. 
 
Tema 7: 
Sustancias 
naturales y 
sintéticas. 
 
Tema 7: La 
química y los 
materiales. 

 
30/3: - Finalización y entrega de las 
tareas del período comprendido del 16/3 
al 27/3. 
           
         - Realización de la actividad 
“Somos polvo de estrellas” de la página 
114. 
 
1/4: Realización de las actividades 
ponte a prueba de la página 134. 
 
 
6/4: Lectura de las páginas 141 y 142, 
copiando los recuadros verdes en el 
cuaderno y realizando la actividad 8 y 9. 
 
8/4: Lectura de la página 143, y realizar 
las actividades 10 y 11. 
 

 
1 Abril 
 
 
 
1 Abril 
 
 
 
5 Abril 
 
 
 
7 Abril 
 
 
 
11 Abril 

 
15 minutos 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
1 hora 

BIOLOGÍA 
Y 
GEOLOGÍA 

 
Tema 3: 
Aparatos para 
la función de 
nutrición. 
 
Tema 6: Vida 
sana. Salud y 
enfermedad. 
 
 
 
 
 

 
31/3: - Finalización y entrega de las 
tareas del período comprendido del 16/3 
al 27/3. 
          
        - Lectura y realizar esquema de la 
página 126 y 127. 
 
2/4: - Realización de los ejercicios 1, 2 y 
3 de la página 127. 
       - Realización de los ejercicios 
trabaja con la imagen de las páginas 
126 y 127. 
 

 
2 Abril 
 
 
 
2 Abril 
 
 
6 Abril 
 
 
 
 
 

 
15 minutos 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 



 
 
Tema 6: Vida 
sana. Los tipos 
de 
enfermedades 
 

7/4: - Lectura y realizar esquema de la 
página 128 y realización de los 
ejercicios 1, 2 y 3. 
 
 
9/4: - Lectura y realizar esquema de la 
página 129 y realización de los 
ejercicios 4, 5, 6, 7, 8. 

8 Abril 
 
 
 
 
11 Abril 

 
1 hora 
 
 
 
1 hora 

 



3º ESO A y B 

 

 

 

BIOLOGÏA Y GEOLOGÏA 
 

Contenidos 
 

Aparato locomotor, sistema muscular, coordinación nerviosa 

 

Actividades y trabajos 

 

Se realizarán en el cuaderno de clase, 6 páginas del libro en cada semana (tanto los apartados del 

libro de español como los correspondientes del de inglés) con las indicaciones que el alumno ya 

conoce relativas al cuaderno de clase:  explicaciones escritas del apartado, dibujos, copiar el 

apartado correspondiente del libro de inglés y actividades de inglés copiando los enunciados (las 

actividades del libro de español son voluntarias) 

 

Los alumnos que tengan el cuaderno de clase con apartados anteriores incompletos deben de 

completarlo y tenerlo al día. 

 

Los alumnos que por causas de la suspensión repentina de clases no dispongan de su cuaderno 

podrán hacer los trabajos indicados en hojas sueltas de cualquier tipo u otro cuaderno. 

 

En estas dos semanas el alumno tendrá que tener el cuaderno completo hasta la página 91 del libro 

de español.   

 

El tiempo de trabajo se estima de unos 40 minutos al día. 

 

 

Entrega: la entrega de todos los trabajos se realizará de manera presencial el día en el que las clases 

vuelvan a la normalidad, que esperemos sea bien pronto. En el caso en el que las circunstancias 

futuras lo impidieran, entonces ya se notificaría cuando y de que forma tendrían que entregarse. 

 

 

Vía de contacto con el profesor 

bioygeoiesmarin@yahoo.com 

 



3º ESO B (Tareas 30 Marzo- 13 Abril) 

  CURSO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES/ 

TRABAJOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

VÍA DE CONTACTO CON EL 

PROFESOR 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Tutoría 

específica 

PMAR 

3 PMAr Inteligencia emocional 

y resiliencia. 

Capacidad de 

afrontamiento de 

problemas. 

Realiza una reflexión 

sobre los efectos del 

confinamiento en casa 

Cuenta cómo te 

sientes, qué ventajas 

tiene estar en casa, 

qué inconvenientes 

tiene, qué echas más 

de menos, que será lo 

primero que hagas 

cuando vuelvas a la 

normalidad… 

La extensión será de 

entre 10 renglones a 

una cara de un folio..  

01/04/2020 psicomariajesus@gmail.co

m 

20-30 minutos. 

Tutoría. Grupo 

grande 3 B Dudas, 

preocupaciones, 

necesidad de hablar 

con alguien... 

Si alguien de la clase 

necesita hablar con 

alguien, se encuentra 

muy preocupado/a 

recordad que estoy a 

vuestra disposición. 

Cuando lo necesites. 

ES VOLUNTARIO y 

CONFIDENCIAL 

psicomariajesus@gmail.co

m 

 



Lengua 

Castellana  

y Geografía e 

Historia 

3º PMAR  Continuar con la 

realización de las 

fichas que se 

entregaron en clase. 

Se corregirán a la 

vuelta 

pacogeohis@gmail.com 30 minutos diarios 

por asignatura. 

Tecnología 
3º B Tema 8, utilización de 

la hoja de cálculo 

Ver vídeos, tutorial y 

realizar 

las 4 prácticas de la 

página del 

instituto: Tecnología 

https://www.iesmarin.

es/cou 

rse/view.php?id=92 

 

1 práctica cade 

semana 

pakokaba@yahoo.es 3 horas a la 

semana 

Inglés 
Reading 

Repaso 

 

 

Units 1,2,3 

Lectura P 87 (1,2,3) 

 

P.45 (1-6) 

P.46 (1-5) 

Para hacer durante las 

dos próximas 

semanas, enviarán 

actividades 16 Abril 

 15 minutos diarios 



Libre 

disposición Relato, reflexión 

De manera voluntaria, 
pueden realizar una 
composición escrita, 
siguiendo alguna de 
las temáticas que 
vimos en clase (mujer 
científica, 
emociones…) 
 
También pueden 
entregar una reflexión 
personal acerca de 
algún libro que estén 
leyendo durante estos 
días.  
Mi recomendación: 
Diario de Ana Frank. 

 

 A la vuelta,  13 Abril   

Matemáticas 
 

Día 31: Teorema 
de Pitágoras. 
Aplicaciones 
 
 
 
 
Día 01: Teorema 
de Pitágoras. 
Aplicaciones 
 
Día 02: Teorema 
de Pitágoras. 
Aplicaciones 
 
Día 03: Teorema 
de Pitágoras. 

Día 31: Copiar el 
cuadro, cálculo del 
lado desconocido 
en un triángulo 
rectángulo y cómo 
saber si un 
triángulo es 
rectángulo (pág. 
188). Ejercicios 1, 
2, 3 (pág. 188) 
 
 
Día 01: Ejercicios 
5, 6, 7 (pág. 189) 
 
 
Día 02: Copiar 

Día 31 
 
 
 
 
 
 
Día 01 
 
 
 
Día 02 
 
 
 
Día 03 
 

Pueden mandar sus 
tareas por 
WhatsApp o al 
correo electrónico 
srodenas@hotmail.
com 
 

 

1h 

 

 

 

 

 

1h 

1h 

 

mailto:srodenas@hotmail.com
mailto:srodenas@hotmail.com


Aplicaciones 
 
Día 14: Lugares 
geométricos 
 
 
 
Día 15: Cónicas y 
áreas de polígonos 
 
 
 
 
Día 16: Áreas de 
polígonos y figuras 
curvas 
 
Día 17: Áreas 
descomponiendo 
en figuras simples 

ejercicios 
resueltos pág. 
190. Ejercicios 1, 2 
(pág. 190) y 10 
(pág. 199) 
 
Día 03: Ejercicios 
11, 12 (pág. 199) y 
41, 42 (pág. 202) 
 
 
Día 14: Copiar la 
pág. 191 con 
dibujos (menos el 
arco capaz y el 
ejemplo). 
Ejercicios 2, 3 
(pág. 191) y 15 
(pág. 199) 
 
Día 15: Copiar 
pág. 192 (menos la 
elipse). Copiar 
áreas conocidas y 
ejercicio resuelto 
2 pág. 194. 
Ejercicios 1 (pág. 
193) y 1, 2 (pág. 
194) 
 
Día 16: Copiar 
pág. 195 (excepto 
donde pone 
Observa). 

 
 
Día 14 
 
 
 
 
Día 15 
 
 
 
 
 
Día 16 
 
 
 
Día 17 

 

1h 

 

 

1h 

 

 

1h 

 

1h 

 

 

1h 

 

 



Ejercicios 3, 4 
(pág. 194) y 1 
(pág. 195) 
 
Día 17: Ejercicios 
21 (menos el h), 
22 (pág. 200) 

FRANCÉS Repasar 
-Grammaire: 
◦Le passé 
composé 
◦Le futur 
◦L’imparfait 
◦Le présent de 
l’indicatif 

A la vuelta habrá 
un pequeño 
examen de verbos 
que tenéis al final 
del libro en estos 
tiempos (présent, 
passé 
composé,futur 

 A la vuelta IPasen 

noes_14@hotmail.com 

 

1 h 

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL 

  

3º ESO 

SEMANA DEL 30 DE 

MARZO AL 3 DE ABRIL 

TEMA 5: Lectura de la 

página 7 a + Ejercicios 

1 y 2. Realización del 

examen tipo test de 

los temas 3 y 4. 

Día 07/04: hasta las 

19:00 h 

A través de GMAIL 

Email: 

Natali.veiga.benatti.14

@gmail.com 

2 horas semanales  

SEMANA DEL 13 al 17 

DE ABRIL 

TEMA 5: Lectura de la 

página 8 a la 13 + 

Ejercicio 3 y 4. 

Día 20/04: hasta las 

19:00 h 

A través de GMAIL 

Email: 

Natali.veiga.benatti.14

@gmail.com 

2 horas semanales  

mailto:noes_14@hotmail.com


FÍSICA Y 

QUÍMICA Semana del 30 al 

3 de abril 

“Química y 

Sociedad” 

Terminar las 

presentaciones 

sobre “Química y 

Sociedad” 

En principio el 3 

de abril (Flexible 

según las 

dificultades que 

vayan teniendo) 

www.iesmarin.es --

>3º ESO 

2 horas 

semanales 

Semana del 13 al 

17 de abril 

Los cambios 

químicos 

Los contenidos se 

irán subiendo a la 

web del curso. 

Incluirán 

explicaciones en 

línea 

Las actividades se 

irán subiendo a la 

web del curso 

www.iesmarin.es --

>3º ESO 

2 horas 

semanales 

 

http://www.iesmarin.es/
http://www.iesmarin.es/


3º ESO B 

 

Valores éticos 
 

 

Contenidos 

 

Las violaciones de derechos humanos 

 

Actividades y trabajos 

 

leer y hacer las preguntas de las paginas 18 ( La condena de los criminales) y 21 ( Los Juicios de 

Dios) de la siguiente página web: 

 

 https://naullibres.com/wp-content/uploads/2019/06/9788476428399_L33_23.pdf 

 

(copia y pega este enlace en tu ordenador) 

 

 

El tiempo de trabajo se estima de unos 25 minutos por página 

 

 

Entrega: la entrega de todos los trabajos se realizará de manera presencial el día en el que las clases 

vuelvan a la normalidad, que esperemos sea bien pronto. En el caso en el que las circunstancias 

futuras lo impidieran, entonces ya se notificaría cuando y de que forma tendrían que entregarse. 

 

 

 

Vía de contacto con el profesor 

bioygeoiesmarin@yahoo.com 

 

https://naullibres.com/wp-content/uploads/2019/06/9788476428399_L33_23.pdf


Guia 3º de ESO. 

Sesión 1  

LA UNIÓN EUROPEA

Recurso 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmpNcPMoNIc 

Antes de comenzar a estudiar los sectores económicos a nivel europeo tenemos que conocer 
primero ¿Qué es la Unión Europea? Esta pregunta es fundamental. 

1º ¿Cuándo empieza a conformarse la Unión Europea? ¿Es tras un periodo de paz o un periodo de 
guerra? 

2º ¿Qué paises son los impulsores de la primitiva Comunidad Econóica? Sobre que sectores 
económicos se enfocan originalmente? ¿Qué cambios hay con los tratados de Roma?

3º ¿Cuál es el objetivo original de la Europa de los 6? ¿En qué dos aspectos se va ampliando la 
Comunidad Económica Europea? ¿Se va a buscar que esta Unión solo sea de carácter económico?

5º.¿Qué tratado se firma en 1986, y es fundamental para comprender la Unión Europea? ¿ De qué es
origen este tratado?

6º. ¿Porqué fue importante la caida del Muro de Berlin para la Unión Europea? ¿Qué tipo de Unión 
se creó en la década de los noventa? ¿Cuál fue la política monetaria más importante de la Unión 
Europea? 

7º Define la Unión Europea atendiendo a la última parte del vídeo. 

Sesión 2. 

Los Países de la Unión Europea. La Europa de los 28. 

Localiza en el siguiente mapa los paises miembros de la Unión Europea, utilizándol el código 
numérico que aparece. 

Miembros actuales: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. 

Ex miembros desde 2019:

Reino Unido

https://www.youtube.com/watch?v=KmpNcPMoNIc


Sesión 3. 

Los sectores económicos en la Unión Europea. 

Recurso 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ulvwpydgo3w 

1. Qué tipo de sociedad es la Unión europea?  ¿Cómo se distribuyen los sectores económicos en la 
UE?  ¿Cuáles están en retroceos y cuál es mas fuerte? 

2. ¿Cuánta población participa del sector primario? ¿Cuánto aporta esto al Producto Interior Bruto 
(PIB) de la UE? ¿Ante que problemas se ha tenido que adaptar? ¿Cuáles son sus principales 
sectores?

3. ¿Cuánta población participa del sector secundario? ¿Cuánto aporta esto al Producto Interior Bruto
(PIB) de la UE? ¿Cuáles fueron los principales problemas de la industria en la UE? ¿Cuáles son sus 
principales sectores?

4. ¿Cuánta población participa del sector terciario? ¿Cuánto aporta esto al Producto Interior Bruto 
(PIB) de la UE? ¿Cuáles son sus principales sectores?

https://www.youtube.com/watch?v=ulvwpydgo3w


5. ¿A qué ha tenido que adaptarse la economía de la Unión Europea? ¿ La UE es una potencia 
económica, o sin embargo se encuentra estancada? ¿Cuáles son los aportes de la UE a la economía 
mundial? ¿Cuáles son los paises con el PIB mas alto de la UE?

6. ¿Cuáles fueron los efectos de la crisis de 2007 en la UE? ¿Qué factores han propiciado la 
recuperación económica desde 2015?

Sesión 4. 

Recurso 3:  LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN: 

https://www.youtube.com/watch?v=hiYl74LzKjM 

1 ¿Es España un país agrario importante en la Unión Europea? ¿Cuánto tanto por ciento de la 
población española vive en el medio rural? ¿Cuáles son los cultivos y especies ganaderas 
fundamentales en España?

2 ¿Cuándo se crea la Política Agraria Común de la Unión Europea?  ¿Porqué se creó en estos años? 
¿De donde se sacan los fondos para financiar la PAC? 

3 ¿Para qué ha servido la PAC para agricultores y ganaderos?  Expón cada uno de los elementos 
propuestos en el vídeo. 

4 ¿Qué fue lo que cambió en la PAC en 1992 con respecto a las ayudas que reciben los agricultores 
y ganaderos?

5 ¿Cómo se distribuyen las ayudas de la PAC en el medio rural español?

Sesión 5. 

Comenta el siguiente mapa sobre agricultura y ganadería en Europa atendiendo a las 
siguientes indicaciones: 

a) Apóyate en el mapa de la sesión 2 para saber a qué países afecta cada una de las zonas (tened en 
cuenta que se puede hablar de zonas dentro de un país: El sur de España. El Norte de Francia, ya 
que la agricultura no es homogénea dentro de cada país)

b) Comenta cada zona de agricultura y a que países afecta, a grandes rasgos. 

c) ¿Qué factores crees que determinan la actividad agrícola en Europa? ¿Tiene algo que ver el 
relieve y el clima en los tipos de cultivos y de ganadería?

d) ¿Qué se parecen más a nivel de sector primario, el sur de España con otras zonas del 
mediterráneo, o con el norte de españa? ¿Porqué cuánto más al norte hay mas importancia de la 
caza y de la actividad forestal? 

https://www.youtube.com/watch?v=hiYl74LzKjM




Sesión 6: 

Comenta el siguiente mapa sobre agricultura y ganadería en Europa atendiendo a las 
siguientes indicaciones:

a) Apóyate en el mapa de la sesión 2 para saber a qué países afecta cada una de las zonas (tened en 
cuenta que se puede hablar de zonas dentro de un país, como planteábamos en el ejercicio anterior. 

b) Comenta cuáles son los principales sectores industriales de Europa y en que países están 
localizados. 

c) ¿Qué paises son los más industrializados? ¿España es uno de ellos? 


