COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3ºESO
Semana: 13 al 27 de marzo

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Sesión 1 (14/04/20)
Classroom:
Lectura “En defensa de los adolescentes”
página 247 y ejercicios 9, 10, 11 y 13.

Entrega vía classroom
(código de clase: f4cp6zg)

Sesión 2 (15/04/20)
Classroom
Texto argumentativo: leer páginas 250, 251
y 252 y subrayar lo más relevante.
Estudiar y responder.
Classroom preguntas:
Responder en classroom a preguntas sobre
el texto argumentativo.

Criterios de evaluación
Criterios del 3º trimestre del bloque 2 de
comprensión de textos.

Criterios del 3º trimestre del bloque 2 ,
producir textos.

Sesión 3 (16/04/20)
Classroom
Escribir un texto argumentativo de tema
libre en el que se incluyan 5 argumentos
siendo de un tipo diferente cada uno de ellos.
(pág 251)
Sesión 4 (17/04/20)
Classroom
En el texto argumentativo que has escrito,
señala los 5 argumentos y explica a qué tipo
corresponden.
Sesión 5 (20/04/20)
Classroom
Entrega el texto con sus argumentos
señalados y revisado vocabulario y
expresiones. Nota.
Sesiones 6 y 7 (21, 22 y 23/04/20)
Classroom
Día del libro
Personajes literarios, libros y video.

Criterios 3º trimestre bloque 4 literatura y
dramatización.

Sesión 8 (24/04/20)
Classroom
El anuncio publicitario. pág 253.
elegir un anuncio publicitario, explicar
estructura en una foto.

Criterios 3º trimestre bloque 1 comprensión
oral.

Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MIÉRCOLES (15/04): Tema 12
Ecuaciones de la recta - CLASE ON LINE
JUEVES (16/04): Tema 12
Ecuaciones de la recta - CLASE ON LINE
Realizar los ejercicios: 9, 11, 13, 14, 17. (para
el día siguiente)

Se realizarán los ejercicios propuestos y se
enviará la resolución por classroom antes del
inicio de la siguiente sesión.

VIERNES (17/04): Tema 12
Corrección ejercicios del día anterior.

El profesor enviará por classroom la Ejercicios realizados en casa y enviados al
corrección de los ejercicios que se profesor antes de su corrección - (Bloque I.
7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
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propusieron el día anterior y que se han
entregado al inicio de la clase de hoy.
LUNES (20/04): Tema 12
Posiciones de la recta - CLASE ON LINE
Realizar los ejercicios: 19, 21, 24. (para el día
siguiente).
MIÉRCOLES (22/04): Tema 12
Corrección ejercicios del día anterior.

Se realizarán los ejercicios propuestos y se
enviará la resolución por classroom antes del
inicio de la siguiente sesión.
Ejercicios realizados en casa y enviados al
El profesor enviará por classroom la profesor antes de su corrección - (Bloque I.
corrección de los ejercicios que se 7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
propusieron el día anterior y que se han
entregado al inicio de la clase de hoy.

JUEVES (23/04): Tema 12
Función cuadrática - CLASE ON LINE
Ejercicios: 42b, c
VIERNES (24/04):Tema 12
Corrección ejercicios del día anterior

Ejercicios realizados en casa y enviados al
El profesor enviará por classroom la profesor antes de su corrección - (Bloque I.
corrección de los ejercicios que se 7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
propusieron el día anterior y que se han
entregado al inicio de la clase de hoy.

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
14- 04 martes:
ESQUEMA DEL TEMA 10.
Ejercicios pág 189 (1, 2, 3, 4)

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Los alumnos entregarán por classroom (
Los criterios correspondientes al bloque de
c2pun7n) los resúmenes y ejercicios. Foto de historia de los temas y del 3º trimestre
lo trabajado a mano en cuaderno.

17-04 viernes:
Los exámenes se darán al empezar la hora el
VER videos y pdf en CLASSROOM relacionado día concertado, se entregarán al profesor al
con T9. América precolombina. Realizar
finalizar la clase. Si se entregan más tarde de
resumen en 1 folio de la información
la hora acordada tendrán penalización.
obtenida y aprendida de los vídeos. Mínimo 5
líneas por vídeo
(Servirá de repaso para examen)
20- 04 Lunes:
Ver en CLASSROOM CLASE EXPLICATIVA
sobre el tema 9 y 10 y resumir en 1 folio la
información obtenida.
21- 04 martes.
Tarea en CLASSROOM, visualizar los enlaces,
son muy cortos, resumir en hoja mínimo 5
líneas de la información obtenida de cada
video. Mínimo que ocupe todo un folio.
Contará la información original, que no esté
al inicio del video, bien redactada, etc.
OPCIONAL: Entregar para subir nota al día
siguiente el comentario de 2 obras de arte
según el modelo ofrecido en Classroom
24-04 viernes:
Examen de entrenamiento y repaso
Biología y Geología
Contenidos/Tareas
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MARTES 14/04
Tema 9 .Esquema del punto 1, ejs 2,3,4,22
VIERNES 17/04
Tema 9 .Puntos 2 y 3 Clase explicativa y
dudas on line,hojas de ejs que entregaré a
través de classroom
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Bloque 3 CE 1,2,3,6
Preferiblemente en word y cuando la hoja
de atividades la entregue yo , estos se
entregarán en esa misma hoja .
Los ejs se entregarán en esa misma hora a
no ser que se indique otro plazo en algunas
actividades en concreto.
Todo se entregará a través de classroom

LUNES 20/04
Comentar video (Amazonas) ejs pg 253 sobre
los pulgones
Código de la asignatura cvy7k3h
MARTES 21/04
TEMA 9 , punto 4 Comentar video (sobre el
suelo)relacionado con el punto ejs 13,14,27
VIERNES 24 24/04
Trabajo sobre el suelo
A través de classroom pasaré hojas de
actividades , enlaces de videos, apartados de
los trabajos...
Física y Química
Contenidos/Tareas
MARTES 14/04
Tema 8 (1,2) Clase explicativa on line para
dudas ejs 1,2,3
MIÉRCOLES 15/04
Tema 8 ejs 4,5,6,7
JUEVES 16/04
Tema 8 ejs 28,29,31,32,33
MARTES 21
Tema 8(3)Clase explicativa on line para
dudas ejs 8,9,10,37

Forma de presentación
Los ejs en el cuaderno con correcta
presentación .Cuando la hoja de atividades la
entregue yo , estos se entregarán en esa
misma hoja .
Los ejs se entregarán en esa misma hora a
no ser que se indique otro plazo en algunas
actividades en concreto.

Criterios de evaluación
BLOQUE 4 CE 8

Todo se entregará a través de classroom,
incluidas las correcciones
Código de la asignatura der3vks

MIÉRCOLES 24/04
Tema 8 (4) Clase explicativa on line para
dudas ejs 11,12,13,43
JUEVES 23/04
Lectura de un texto relacionado con el tema
y preguntas sobre este
Inglés
Contenidos/Tareas
-14/04 Student’s Book pages 96 and 97
-15/04 Workbook page 69
-16/04 Speaking activities Jenny
-20/04 SB pages 192, 193. Explanation of
Passive voice by LF
-21/04 SB page 90
-22/04 SB page 89
-23/04 Speaking activities Jenny
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Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre
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Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

-14/04 Livre Eleve page 40
-Lectura 22 y 23
-21/04 Cahier exercices pages 47, 48
24/04 Lectura 24, 25

Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre

Forma de presentación

Criterios de evaluación

En el cuaderno
Redacción a mano

Orden
CALIGRAFÍA
Criterios de la ·evaluación
Fecha de presentación 22 de abril

Francés

Religión
Contenidos/Tareas
Empezamos el tema 6: Los Cristianos se
comprometen.
1.- Lee y comprende las páginas 60 y 61 del
libro y explica con tus palabras cuales y qué
son tres grandes retos que afronta un
cristiano y menciona cómo los debe afrontar.
2.- Piensa un reto más que se te ocurra y
cómo un cristiano debe afrontarlo.
3.- En la experiencia (sino averigua) de la
visita a Casa Belén ¿cuál crees que es el reto
que se afronta ahí y cómo se afronta los que
va a Casa Belén?

Enviar todo a Classroom
Código de la clase: uvos7mf

Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Jueves-16-04. Clase Online

Las actividades se entregarán por classroom.

Nota de clase, que se corresponde con los
criterios.

Música
Contenidos/Tareas

Tecnología – TIC

Viernes-17-04. Ficha de ejercicios
Jueves-23-04. Ficha de ejercicios

El enlace a la clase online estará en
classroom el día de la clase

Viernes-24-04. Ficha de ejercicios
Filosofía
Contenidos/Tareas
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Economía
Contenidos/Tareas
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Criterios de evaluación

