
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  
Etapa:  3º ESO 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

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

MATERIAS:  

MATERIAS  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

INGLÉS (3ºA/B)   a) Trabajo sobre el libro de lectura y el género gótico II, en blog de inglés (calificado a la 
vuelta). 

b) Actividades de refuerzo: blog de inglés (ESO-contenidos y recuperaciones-3ºESO). 
Opcional. 

FRANCÉS (3ºA/3ºB)  Portfolio Literario unidad 5 (este obligatorio) y 6 (por si desean adelantar), vía blog de francés 
(calificado a la vuelta). 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

(MAT.ACD) 

1.-Cuadernillo de repaso para preparación de examen de recuperación. Ver en classroom 
2.-Actividades de Semejanza y Planos. Ver en clasroom 
3.-Formulario de autoevaluación. Ver en classroom  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS (MAT. 

APL.) 

Fichas de repaso de los temas trabajados a lo largo del curso. 

Se entregan por Classroom (se les permite presentar 48 horas después del día que tienen, para 
trabajar la ficha). 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA (ByG) 

Fichas de repaso de los temas trabajados a lo largo del curso.  

Se entregan por Classroom (se les permite presentar 48 horas después del día que tienen, para 
trabajar la ficha). 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

(ACCM) 

MATEMÁTICAS: 

Fichas de repaso de los temas trabajados a lo largo del curso.  

Se entregan por Classroom (se les permite presentar 48 horas después del día que tienen, para 
trabajar la ficha). 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

Fichas de repaso de los temas trabajados a lo largo del curso.  

Se entregan por Classroom (se les permite presentar 48 horas después del día que tienen, para 
trabajar la ficha). 

FÍSICA Y QUÍMICA: 

Se trabajará a la vuelta de estos días y no se trabajará en casa, por la dificultad que esta parte de la 
asignatura, tiene para los alumnos. 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO 

(ASCL) 

-LENGUA (Consultar materiales en Classroom “Lengua” y secuenciación abajo en el calendario) 

1)Porfolio literatura (en folios, entrega a la vuelta) 

2)Análisis morfosintáctico de oraciones y ejercicios (en folios, entrega a la vuelta) 

3)Comprensiones lectoras 1, 2 (entrega hasta el 14. Ver en Classroom) 

4)Comprensión lectora 3 (entrega en el día, lunes 23. Ver en Classroom) 
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-SOCIALES (Consultar materiales en Classroom “Geografía” y secuenciación abajo en el calendario) 

1)Acabar Presentaciones Digitales. Entrega antes del 15 (recordad que todas las instrucciones 
para el trabajo se colgaron el viernes 6 en Classroom) 

2)Actividades libro para entregar a la vuelta (mirar secuenciación abajo en el calendario): 

1 y 2 pág 317; 1,2,3,4 pág 319; 3 y 4 pág 327; 6 pág 329 

LENGUA (3ºA/B)   Actividades propuestas en classroom (código: grofnba). 

Terminar libro de lectura Campos de fresa y realizar cuestionario de comprensión propuesto en 
classroom. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA (3ºB) 

1)Acabar Presentaciones Digitales—> entrega hasta el 15 

(Consultar Classroom) 

2)Actividades CLAVES PARA ESTUDIAR + PIENSA (mínimo 100 palabras): 

Pág 201, pág 203, pág 205, pág 207, pág 209, pág 211. 

→ Son para hacer a partir del 15 (mirar abajo secuenciación). Se hacen en folios para entregar a la 
vuelta como Porfolio del Tema 8. 

**Enviar rúbrica trabajo Magallanes antes del 15. 

TECNOLOGÍA (3ºA/B)  Terminar la aplicación que habéis desarrollado “Mi ciudad favorita”. 

Debéis comprobar la aplicación desde vuestro dispositivo Android. Recordad que desde Iphone u 
otros con distinto sistema operativo no funcionará.  

Para realizar la comprobación debéis seguir los pasos explicados en clase: 

1.- Descargar desde Play Store la aplicación gratuita MIT AI2 Companion.  

2.- Conectar el móvil al ordenador mediante cable  donde tenemos abierto nuestro proyecto en App 
Inventor. 

3.- Enlazarlos a través del código Qr y esperar a que cargue. 

4.- Empezar la comprobación e ir corrigiendo los posibles errores de programación. Recordad que 
es desde el apartado de bloques. 

 

Debéis completar los esquemas del tema en vuestro cuaderno. 

a) Realiza las siguientes actividades de la página 40: De la 1 a la 9 ambas incluidas. 
b) Actividades prácticas de la página 41: 12, 13 y 14. 

CULTURA CLÁSICA 
(3ºA/B)  

Entregas:  

1. Prueba Escrita 3: República Romana I. Se recuerda que  los contenidos que entran para la 
prueba son:   

A) Guerras Latinas  
B) Guerras Samnitas  
C) Guerras  Pírricas  
D) Importante ser conscientes de que parte de Italia fue conquistada por Roma en 

cada una de esas guerras.  

Como ya sabéis tenéis toda la información en Classroom, pero además también deberíais tenerla en                             
vuestros portfolios. La prueba será realizada a través de un Documento Google expuesto en el tema                               
de Classroom correspondiente. Para cualquier duda o problema , por favor, no dudéis en contactar                             
conmigo a través del mail.   

¡Mucho ánimo a tod@s!  

RELIGIÓN (3ºA/B)   Actividades propuestas en Classroom (código de la clase rvcux63): 
Elaboración de las actividades complementarias del tema 5 “ser discípulo de Jesús”. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
(3ºA/B) 

Actividades indicadas en el Classroom (Código de la clase 3ºA: vvhpn42. Código de la clase 3ºB: rejxfyk) 

● 4 Vídeos Edpuzzle con fecha de entrega el jueves 12 de Marzo. 
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● (google docs) Actividad de repaso del examen del T7 Movimientos con fecha de entrega el jueves 
12 de Marzo. 

● Examen del Tema 7 vía formulario de google. Realización  a lo largo del viernes 13 de Marzo. 
● Presentación sobre  el origen del universo y cada uno de los componentes del universo 

(nebulosas, galaxias, estrellas,  asteroides, cometas, sistema solar y cada uno de los planetas que 
lo forman). Fecha de entrega el miércoles 18 de Marzo. 

● Formulario de google Pre-test Tema 8. Fecha de entrega viernes  20 de Marzo. 

MÚSICA (3ºA/B)   Estudio y preparación del examen programado para el lunes día 16, suspendido a causa del cese                               
temporal de las clases presenciales. Podéis preguntar o consultar cualquier duda sobre el mismo a                             
través de vuestra aula virtual de Classroom. 

El examen se realizará en la primera sesión de clase una vez se hayan reanudado las clases                                 
presenciales. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 3º A 

Realización de un cuestionario sobre el tema 7 (ver classroom) Fecha de entrega 16 de marzo 

Realización de las actividades de las páginas 179, 181, 187, 189 y las recogidas en el documento                                 
subido al classroom  

Presentación digital  sobre el comercio justo (Classroom) 

Código de la clase: qlm5mnu 

E. FÍSICA (3ºA/B)  Realización de un trabajo sobre baloncesto. Habrá que resolver algunas preguntas subidas a                         
Classroom. 

CÓDIGO 3ºA: gi7veyw 

CÓDIGO 3ºB: jizc6eu 

 

LUNES   MARTES   MIÉRCOLES 11  JUEVES 12  VIERNES  13 

 
  

LECTIVOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-MAT APL, ACCM: 
FICHA Nº ENTEROS FICHA 
CÉLULAS (ByG, ACCM) 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA (3ºB) 
-Acabar Presentación Digital.  
 
-ASCL: 
Lengua →  comprensión lectora 1 
(Classroom. Entrega hasta el 14) 
+ análisis morfosintáctico 
oraciones 1-4 
Sociales →  acabar Presentación 
Digital 
 
-FÍSICA Y QUÍMICA: 
Actividades del Classroom (4 
vídeos Edpuzzle y Ficha de 
repaso del examen del T7) 
 
 
MAT ACD 
Entrega de formulario y ficha de 
Semejanza y Planos 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA (3ºA) 
-Cuestionario tema 7 

-MAT APL, ACCM: 
FICHA FRACCIONES   
 
-ByG, ACCM:  
FICHA AP. DIGESTIVO Y 
RESPIRATORIO  
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
-Acabar Presentación 
Digital.  
 
-ASCL: 
Lengua → comprensión 
lectora 2 (Classroom. 
Entrega hasta el 14) + 
análisis morfosintáctico 
oraciones 5-8 
Sociales → acabar 
Presentación Digital 
 
-FÍSICA Y QUÍMICA: 
Examen del T7 a través de 
formulario Google. 
 
 
MAT ACD 
Entrega de formulario y 
ficha de Semejanza y 
Planos 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºA) 
-Cuestionario tema 7 
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LUNES  16  MARTES  17  MIÉRCOLES 18  JUEVES 19  VIERNES  20 

-INGLÉS: 
GÉNERO GÓTICO II 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA Nº DECIMALES  
 
 
-ASCL: 
Lengua →  Portfolio 
literatura (Classroom) + 
oraciones 9-12 
 
MAT ACD 
Entrega de formulario y 
ficha de Semejanza y 
Planos 
 
ED.FISICA 
Realización el trabajo 

-INGLÉS: 
GÉNERO GÓTICO II 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA REDONDEO  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA AP. CIRCULATORIO Y 
EXCRETOR  
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
-Claves para estudiar + 
Piensa pág 201  
 
-ASCL: 
Lengua →  Portfolio literatura 
(Classroom) + oraciones 
13-16 
Sociales →  acts 1 y 2 (todos 
los puntos azules) pág 317. 
 
 
MAT ACD 
Entrega de formulario y ficha 
de Semejanza y Planos 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºA) 
-Actividades señaladas 
(classroom) 

-INGLÉS: 
GÉNERO GÓTICO II 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
Claves para estudiar + 
Piensa pág 203  
 
-FÍSICA Y QUÍMICA: 
Actividades del 
Classroom (Presentación 
sobre  el origen del 
universo y cada uno de 
los componentes del 
universo (nebulosas, 
galaxias, estrellas, 
asteroides, cometas, 
sistema solar y cada uno 
de los planetas que lo 
forman). Fecha de 
entrega el miércoles 18 de 
Marzo. 
 
ED.FISICA 
Realización el trabajo 
 

-INGLÉS: 
GÉNERO GÓTICO II 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA POLINOMIOS  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA SIST. NERVIOSO  
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
Claves para estudiar + 
Piensa pág 205  
 
-ASCL: 
Lengua →  Portfolio 
literatura (Classroom) + 
oraciones 17-20 
Sociales → acts 1,2, 3, 4 
(todos los puntos azules) 
pág 319. 
MAT ACD 
Entrega de trabajo para la 
preparación de examen 
de recuperación 2ª EV 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºA) 
-Actividades señaladas. 
Classroom 
 

-INGLÉS: 
GÉNERO GÓTICO II 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA EC. 1ºGRADO  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA SIST. ENDOCRINO  
 
-ASCL: 
Lengua →  Portfolio 
literatura (Classroom) + 
oraciones 21-24 
Sociales → acts 3 y 4 
(solo primer punto azul de 
cada uno) pág 327. 
 
-FÍSICA Y QUÍMICA: 
Actividades del 
Classroom (Pre-test Tema 
8. Fecha de entrega 
viernes  20 de Marzo.) 
 
MAT ACD 
Entrega de trabajo para la 
preparación de examen 
de recuperación 2ª EV 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºA) 
-Actividades señaladas y 
presentación digital 
(Classroom) 
ED. FÍSICA 
 
Realización el trabajo 

 

LUNES  23  MARTES  24  MIÉRCOLES 25  JUEVES 26  VIERNES  27 

-FRANCÉS:  
Portfolio literario. 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA EC. 2ºGRADO  
 
-ASCL: 
Lengua → Comprensión 
lectora 3 (Classroom. 
Entrega en el día) + 
oraciones 25-28  
MAT ACD 
Entrega de trabajo para la 
preparación de examen de 
recuperación 2ª EV 
 
ED. FÍSICA 
Realización el trabajo 

-FRANCÉS:  
Portfolio literario. 
 
-MAT APL, ACCM: 
FICHA SISTEMAS DE 
ECUACIONES  
 
-ByG, ACCM:  
FICHA APARATO 
LOCOMOTOR  
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
-Claves para estudiar + 
Piensa pág 207  
 
-ASCL: 
Lengua → Actividades 
lengua (Classroom) + 
oraciones 29-32 
Sociales → act 6 (todos los 
puntos azules) pág 329. 
MAT ACD 
Entrega de trabajo para la 
preparación de examen de 
recuperación 2ª EV 
 

-FRANCÉS:  
Portfolio literario. 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
Claves para estudiar + 
Piensa pág 209  
 
-CULTURA CLÁSICA 
(3ºA/B) 
Prueba Escrita 3: 
República Romana I 
13.35-14.30. A través de 
Classroom. 
 
MAT ACD 
Entrega de trabajo para la 
preparación de examen 
de recuperación 2ª EV 
 
ED. FÍSICA 
Realización el trabajo 
 

-FRANCÉS:  
Portfolio literario. 
 
-GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºB) 
-Claves para estudiar + 
Piensa pág 211  

-FRANCÉS:  
Portfolio literario. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(3ºA) 
-Actividades señaladas y 
presentación digital 
(classroom) 
 
ED. FÍSICA 
Realización el trabajo 
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