COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 3ºESO

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8 JUNIO
Recuperación y refuerzo: Trabajo sobre la literatura
de la Edad media, tópicos, temas, autores más
importantes ys sus obras y comentario de texto.
(Arcipreste)
Trabajo sobre la literatura del Renacimiento, tópicos,
temas, autores más importantes ys sus obras y
comentario de texto. (Garcilaso)
Figuras literarias.

Toda la información específica de trabajos
a realizar está en classroom.

Refuerzo y recuperación: criterios 1º y
2º trimestre.

Los alumnos han recibido un email
individual explicativo de su tarea de
recuperación.

Ampliación: criterios 3º trimestre

Ampliación: Figuras literarias en canciones.
Escuchamos canción propuesta y vemos videoclip.
(copiamos la letra de la canción imparables de
BOMBAI )
MARTES 9 JUNIO
Recuperación y refuerzo: Trabajo sobre la literatura
de la Edad media, tópicos, temas, autores más
importantes ys sus obras y comentario de texto.
(Arcipreste)
Trabajo sobre la literatura del Renacimiento, tópicos,
temas, autores más importantes ys sus obras y
comentario de texto. (Garcilaso)
Figuras literarias.
Ampliación: Figuras literarias en canciones y lenguaje
figurado: Resumir que dice la canción y que está
detrás de ese mensaje.
MIÉRCOLES 10 JUNIO
Recuperación y refuerzo: Trabajo sobre la literatura
de la Edad media, tópicos, temas, autores más
importantes ys sus obras y comentario de texto.
(Arcipreste)
Trabajo sobre la literatura del Renacimiento, tópicos,
temas, autores más importantes ys sus obras y
comentario de texto. (Garcilaso)
Figuras literarias.
Ampliación: Buscamos figuras literarias en la canción
que estamos trabajando y le damos el sentido pleno.
VIERNES 12 JUNIO
Recuperación y refuerzo: Trabajo sobre la literatura
de la Edad media, tópicos, temas, autores más
importantes ys sus obras y comentario de texto.
(Arcipreste)
Trabajo sobre la literatura del Renacimiento, tópicos,
temas, autores más importantes ys sus obras y
comentario de texto. (Garcilaso)
Figuras literarias.
Ampliación: Seguimos con oraciones subordinadas
sustantivas de CD
LUNES 15 JUNIO:
Recuperación y refuerzo: entrega trabajos y examen.
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Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.
Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las oraciones y las instrucciones.
Se entrega vía classroom el refuerzo el día
15 para recuperar la asignatura.
La ampliación se entrega día 19 y se
corrige en clase.
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Ampliación: Seguimos con oraciones subordinadas
sustantivas de Sujeto
MARTES 16 JUNIO
Ampliación: Seguimos con oraciones subordinadas
sustantivas de Atributo y C Régimen
MIÉRCOLES 17 JUNIO
Ampliación: Seguimos con oraciones subordinadas
sustantivas de CN, CADV, CADJ.
JUEVES 18 JUNIO
Ampliación: creamos un cartel publicitario de un
producto nuevo que vamos a vender a nuestros
compañeros, creamos eslogan y foto.
VIERNES 19 JUNIO:
Ampliación: entrega trabajos y corrección.
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 8/06:
Por classroom, en cada una de las tareas
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
creadas para ello, el día 17/06.
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
MIÉRCOLES 10/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
VIERNES 12/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
LUNES 15/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
MIÉRCOLES 17/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
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Criterios de evaluación
Los del curso.
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Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
Geografía e Historia
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

8 junio- lunes.

La información de trabajos a realizar está
en classroom.

Refuerzo: Criterios 1º , 2º y 3º trimestre
no superados.

REFUERZO: Fichas sobre el tema, agricultura, nuevos
paisajes agrarios, espacios agrarios, enfermedades del Refuerzo tienen una actividad en la que se
ganado, etc.
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.
AMPLIACIÓN : Actividades sobre agricultura y
ganadería
Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las instrucciones.
9 junio- martes.
Se entrega vía classroom el refuerzo los
REFUERZO: Fichas y actividades sobre la industria
días y las fechas que aparecen en la tarea.
localización, valor añadido de la producción, fuentes
de energía,
La ampliación se entrega los días y fechas
AMPLIACIÓN : Actividad sobre El avión Solar que
que aparecen en la tarea.
suspende su vuelta al mundo.

Ampliación: Criterios del curso para
obtener y asentar los conocimiento.

12 junio- viernes.
REFUERZO: Actividades y fichas sobre sector terciario,
ciudades y comercio, los transportes.
AMPLIACIÓN : Investigación sobre ¿Invasión turística?
15 junio- lunes.
REFUERZO: Fichas y actividades sobre las
desigualdades territoriales, paisajes agrarios, turismo
en España
AMPLIACIÓN : Actividad sobre la Marca España

16- junio- martes.
REFUERZO: Entrega y resúmenes y fichas del tema 7 y
8, además de las pendientes del tercer trimestre
AMPLIACIÓN : Video sobre curiosidades de los
Austrias
19- junio- viernes.
REFUERZO:
AMPLIACIÓN : Entrega actividades sobre las
curiosidades de los Austrias.
Biología y Geología
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 8
Ampliación:Trabajo sobre desastres ecológicos
Refuerzo:Recogida de las tareas pendientes del tercer
trimestre.
Entrega: ejs y actividades de los temas 1, 2
(Organización del cuerpo humano, alimentos y
nutrientes)
MARTES 9
Sesión on line para dudas

Todas las tareas se entregarán por
classroom , bien mediante foto clara de la
hoja donde está la tarea o mediante
documento hecho a ordenador.
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La explicación más detallada de las tareas
de refuerzo y ampliación se hará en
classroom.

Criterios de evaluación
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Ampliación: Seguir con el trabajo sobre desastres
ecológicos
Refuerzo: continuar con las actividades mandadas el
lunes
VIERNES 12
Ampliación ; Recogida del trabajo
Refuerzo:Recogida de las actividades.
Entrega de actividades y ejs de los temas 3 y 4
(Alimentos y dieta, Eliminación de los desechos y el
transporte ).

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Quincena: de 08/06 al 19/06

Ambas tareas se entregan los días
establecidos .
Cualquier duda o aclaración se explicara
vía chat o sesión on line, por eso es muy
importante conectarse

LUNES 15
Ampliación : Actividad sobre la regla de las 3 erres
Refuerzo : Continuar con las actividades de los temas 3
y4
MARTES 16
Ampliación : Lectura y actividades sobre “ Una verdad
incómoda”
Refuerzo:Entrega de las actividades de los temas 3 y 4
VIERNES 19
Ampliación
: Entrega de las respuestas sobre el texto “una verdad
incómoda”

Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 9
Ampliación: Tema 10 ,esquema punto 6 ejs 12,13
Refuerzo: Entrega ejs y actividades 1ª ev Temas 1,2,3
(trabajo científico, los sistemas materiales, la materia y
su aspecto)

Todas las tareas se entregarán por
classroom , bien mediante foto clara de la
hoja donde está la tarea o mediante
documento hecho a ordenador.

MIÉRCOLES 10:
Ampliación :sesión on line ,valoración de la asignatura,
tutoría final
Refuerzo:Recogida ejs de la 1ª ev
Entrega ejs y actividades de la 2ª ev Temas 4,5,6 (el
átomo, elementos y compuestos, reacciones químicas)
MARTES 16
Ampliación: Tema 10 ,esquema del punto 7 ej15
Refuerzo: Entrega de las actividades y ejs de la 2ª ev

Criterios de evaluación

La explicación más detallada de las tareas
de refuerzo y ampliación se hará en
classroom.

Ambas tareas se entregan los días
establecidos .
Cualquier duda o aclaración se explicara
vía chat o sesión on line, por eso es muy
importante conectarse

MIÉRCOLES 17
Ampliación:tarea competencial sobre “calentamiento
Global”. Explicación on line
JUEVES 18
Ampliación :Recogida de tarea competencial

Inglés
Contenidos/Tareas
-Lunes 8
REFUERZO
Present Simple and Continuous I
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.
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AMPLIACIÓN
Reading: The Room in the Tower I

Ampliación: Criterios 3º trimestre.

-Martes 9
REFUERZO
Present Simple and Continuous II
AMPLIACIÓN
Reading: The Room in the Tower II
-Miércoles 10
REFUERZO
Past Simple
AMPLIACIÓN
Reading: The Woman in the Black Coat I
-Jueves 11
REFUERZO
Past Continuous
AMPLIACIÓN
Reading: The Woman in the Black Coat II
-Lunes 15
REFUERZO
Present Perfect
AMPLIACIÓN
Reading: Imray Came Back I
-Martes 16
REFUERZO
Countable and Uncountable Nouns
AMPLIACIÓN
Reading: Imray Came Back II
-Miércoles 17
REFUERZO
Future with will and going to
AMPLIACIÓN
Reading: Imray Came Back III

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Francés
Contenidos/Tareas
-Martes 9
REFUERZO
Presente de verbos en -er
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Le Match de Thomas’ pages 5, 6, 7
-Viernes 12
REFUERZO
Verbos irregulares: Aller, venir, faire...
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Le Match de Thomas’ pages 8,9,10
--Martes 16
REFUERZO
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Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.
Ampliación: Criterios 3º trimestre.
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Adjetivos posesivos
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Le Match de Thomas’ pages 11,12,13
-Viernes 19
REFUERZO
Pronombres posesivos
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Le Match de Thomas’ pages 14,15,16

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Recuperación Clase 10 de junio:
Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:
1.-1,La felicidad, pag. 8 y 9
2.-Las religiones, pag. 18 – 23
3.-Retos actuales, pag. 60 – 63

Se entrega vía classroom el refuerzo los
días y las fechas que aparecen en la tarea.

Criterios de evaluación

La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.

Recuperación Clase 17 de junio:
Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:
1.- Los valores de Jesús, pag. 72 y 73
2.- Copiar el vocabulario pag. 82 y 83
3.- ¿Para qué creer? Pag. 78
Ampliación:
Las religiones principales
Resumir e investigar
Del 8 al 14 junio: Judaismo e Islam
Del 15 al 20 de junio: Hinduismo y Budismo
Comprensión e investigación (se adjunta material en
Classroom)

Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Música
Contenidos/Tareas
Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas
Actividades de ampliación:
11/06/20. pág. 142. Leer.
12/06/20. pág. 158. ¿Quién nos ha robado las
estrellas? Leer y hacer ejerc.
18/06/20. pág. 149. Genera tu propia electricidad.
Leer y hacer ejerc.
19/06/20. pág. 149.Demanda de energía eléctrica en
España. Leer y hacer ejerc
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Los ejercicios se entregan por classroom.

Criterios de evaluación de la asignatura,
referidos a los estándares de
evaluación.
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Filosofía
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Economía
Contenidos/Tareas

Página 7 de 7

