
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS II 
Etapa: 3º ESO 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO II 
 

CURSO: 3º ESO  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS:  

MATERIAS:  

MATERIAS  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

INGLÉS   Nivel de Carlos y PMAR II: 

 Ver materiales y tareas en classroom sobre la unidad 6. 

FRANCÉS  PORTFOLIO unidad 6 (el último). 

 FÍSICA Y QUÍMICA  Materiales y tareas en el classroom de Física y Química del Tema 9 Fuerzas y movimientos en el 
Universo. Edpuzzle (Leyes de Kepler, distancias en el sistema solar), docs (Leyes de Kepler, Fuerza 
de la Gravedad y Peso, Movimientos de la Tierra y Fases de la Luna), formulario google (prueba 
tema 9). 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre suspenso 
tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom.  

ED. FÍSICA  Elabora un trabajo sobre la música del Romanticismo con la siguiente estructura: 
 
1. Introducción 
1.1 Momento en el que se inicia y termina la etapa. 
1.2 Algunas consideraciones generales sobre este movimiento artístico. 
 
2. Características 
2.1 Características de este estilo musical (Romanticismo) 
 
3. Formas musicales más innovadoras 
3.1 Poemas sinfónico. 
3.2 Sinfonía programática. 
 
4. Principales compositores y obras. 
 
---------------------------------------------------- 
 
El trabajo debe ocupar una extensión mínima de 2 caras de folio a tamaño de letra 11 e interlineado                                     
1,5. 
 
Puede ser entregado a través de correo electrónico o Classroom teniendo como fecha tope el                             
domingo 12 de abril. 
 

TECNOLOGÍA  Comenzamos el tema 3: Modelado e impresión 3D. 
 

1. En la página 46, realiza las 3 actividades que aparecen con fondo amarillo con todo lo                               
que ya sabes y lo que puedas investigar en internet. Hazlo en un documento de                             
google. 

 
2. Lee el texto de la página 47 sobre Biotecnología hecha en España y contesta a las 4                                 

preguntas. En el mismo documento de google. 
 

3. Lee el punto 1, página 48 y haz un esquema con las ideas principales. En tu cuaderno. 
 

Recuerda. El punto 1 y 2 lo debes hacer en documento de google y enviármelo a classroom.  
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      Código: se3jjaq 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Polígonos. Perímetros y área. 4 fichas con distinta fecha de entrega que contienen: los contenidos 
a trabajar . Videos que explican el contenido. Información complementaria que aporte sobre los 
contenidos. Actividades a desarrollar.COLGADO EN CLASSROOM. 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre suspenso 
tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom.  

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

Poliedros y cuerpos de Revolucilón Vídeos de areas de polgonos, cálculo de areas de poliedros y 
cuerpos de revolución y video de calculo de volumenes. ´Subido en Clasroom 

Actividades de cálculo áreas y volúmenes. Indicar resultados en el documento de clasroom y 
enviar para ser evaluado antes del día 2 de Abril.  

ACCM  Polígonos. Perímetros y área. 4 fichas con distinta fecha de entrega que contienen: los contenidos 
a trabajar . Videos que explican el contenido. Información complementaria que aporte sobre los 
contenidos. Actividades a desarrollar. COLGADO EN CLASSROOM. 

Aparato reproductor. 3 fichas con distinta fecha de entrega que contienen: los contenidos a 
trabajar . Videos que explican el contenido. Información complementaria que aporte sobre los 
contenidos. Actividades a desarrollar, incluido desarrollo de mapa mental del tema. COLGADO EN 
CLASSROOM. 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre suspenso 
tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom.  

ASCL  Lengua—> Tanto los contenidos explicativos como las instrucciones de las tareas están el Classroom. 

Tarea 1: características del Barroco 

Tarea 2: Lírica barroca 

Tarea 3: Narrativa Barroca 

Tarea 4: Teatro barroco 

**Frases de sintaxis para analizar 

Sociales—> Tanto los contenidos explicativos como las instrucciones de las tareas están en Classroom. 

Tarea a): Introducción a la sostenibilidad medioambiental 

Tarea b): vídeo 1 + cuestionario/tarea 

Tarea c): vídeo  2+ cuestionario/tarea 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre suspenso 
tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  Aparato reproductor. 3 fichas con distinta fecha de entrega que contienen: los contenidos a 
trabajar . Videos que explican el contenido. Información complementaria que aporte sobre los 
contenidos. Actividades a desarrollar, incluido desarrollo de mapa mental del tema. COLGADO EN 
CLASSROOM. 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre suspenso 
tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom.  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(A/B) 

Visionado de vídeos (3 en total) sobre el tema 8: La sostenibilidad medioambiental 
Fichas/Cuestionarios sobre cada uno de los vídeos 
(Ver instrucciones en Classroom) 

RELIGIÓN 3ºESO  Actividades propuestas en Classroom (código: rvcux63): 
Elaboración de las actividades del tema 6 “Pertenecer al grupo de Jesús”. 

CULTURA CLÁSICA  Tarea 1: Proyecto religión grecoromana. Instrucciones en Classroom.  

 

LENGUA 3ºA/3ºB  Cuestionarios de lectura semanal a través de Classroom. 

Proyecto de Literatura sobre el Renacimiento a partir del lunes 30 (Classroom). 

Recuperación 2ª evaluación: para aquellos alumnos/as con el segundo trimestre                   
suspenso tendrán próximamente el trabajo de recuperación en Classroom. 
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JUEVES 26  VIERNES 27  LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y 
Química del Tema  9 
(archivo docs Fuerza de la 
gravedad y peso) 
 
 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y Química 
del Tema  9 (ENTREGA archivo 
docs Fuerza de la gravedad y 
peso) 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA 1: POLÍGONOS  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA 1: APARATO 
REPRODUCTOR  
-MAT ACD 
Visionado de videos y toma 
de apuntes  
 
-ASCL:  
-Tarea 1 (lengua) 
-Tarea a) (sociales) 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA (A) 
Vídeo 1+ Ficha/Cuestionario 
(Classroom) 
 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y 
Química del Tema  9 (2 
Edpuzzle sobre tamaños y 
distancias en el Universo) 
 
EFISICA 
Trabajo Classroom 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA 2: POLÍGONOS  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA 2: APARATO 
REPRODUCTOR  
 
-ASCL: 
-Tarea 2 (lengua) 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y 
Química del Tema  9 
(ENTREGA docs 
Movimiento de traslación 
y rotación de la Tierra y 
fases de la Luna) 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA 3: POLÍGONOS  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA 3: APARATO 
REPRODUCTOR  
 
-MAT ACD 
Visionado de videos y 
toma de apuntes  
 
-ASCL:  
-Tarea 3 (lengua) 
-Tarea b) (sociales) 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(A ) 
Vídeo 2 + 
Ficha/Cuestionario 
(Classroom) 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(B) 
Vídeo 1 + 
Ficha/Cuestionario 
(Classroom) 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y 
Química del Tema  9 (docs 
Movimiento de traslación 
y rotación de la Tierra y 
fases de la Luna) 
 
EFISICA 
Trabajo Classroom 
 
-MAT ACD 
Desarrollo de ejercicios  
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(B)  
Vídeo 2+ 
Ficha/Cuestionario 
(Classroom) 

 

 

JUEVES 02  SEMANA SANTA 3 DE ABRIL-13 DE ABRIL 
FÍSICA Y QUÍMICA: 
Materiales y tareas en el 
classroom de Física y 
Química del Tema  9 
Fuerzas y movimientos en 
el Universo. (Formulario 
google Prueba Tema 9) 
 
 
TECNOLOGÍA. 
Entrega en classroom de 
actividades propuestas. 
 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA 4: POLÍGONOS  
ENTREGA DE LO 
TRABAJADO 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(A/B) 
Vídeo 3 + 
Ficha/Cuestionario 
 
-MAT ACD 

Durante la Semana Santa no se establecerán trabajos que sigan el ritmo diario del curso.  
Los trabajos de recuperación sí se pueden llevar a cabo al ser material ya trabajado durante la segunda evaluación.  
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Entrega  de ejercicios en 
Clasroom  
 
-ASCL: 
-Tarea 4 (lengua) 
-Tarea c) (sociales) 
 
Cultura Clásica 
Entregar tareas  del 
proyecto este día. 
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