
 Tareas verano 3º ESO 

 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA NO SUPERADA:  
Deberán desarrollar los contenidos que aparecen en 
el equipo de Teams de la materia (Material para 
preparar la recuperación de Ciencias Sociales: 
Geografía e Historia) y seguir las instrucciones que se 
indican al final de este documento. Se entregarán en 
una funda de plástico, debidamente identificada, con 
las preguntas copiadas antes de cada respuesta. 

 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA NO SUPERADA: 
Deberán desarrollar los contenidos que aparecen en 
el equipo de Teams de la materia (Material para 
preparar la recuperación de biología y geología) y 
seguir las instrucciones que se indican al final de este 
documento. Se entregarán en una funda de plástico, 
debidamente identificada, con las preguntas copiadas 
antes de cada respuesta. 

 
MATEMÁTICAS  
ACADÉMICAS Y 
APLICADAS 

 

 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA NO SUPERADA: 
Deberán desarrollar los contenidos que aparecen en 
el equipo de Teams de la materia (Material para 
preparar la recuperación de matemáticas) y seguir las 
instrucciones que se indican al final de este 
documento.  

 
LENGUA y 
LITERATURA 

 

 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUPERADA: se 
recomienda la lectura de al menos un libro de 
narrativa que el alumno elija. A continuación 
presentamos una serie de páginas web donde se 
pueden encontrar libros juveniles adaptados a cada 
edad.  

 http://www.anayainfantilyjuvenil.com 

 http://www.alfaguarainfantilyjuvenil.com 

 http://www.edebe.com 

 http://www.planetadelibros.com 

 
 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUPERADA 

PERO QUE HAN TENIDO DIFICULTADES A LO 
LARGO DEL CURSO: es recomendable, además de 
la lectura de un libro, la realización de actividades que 
pueden encontrar en el canal de Lengua de Teams,  
las cuales van a permitir repasar y asentar los 
conocimientos de este curso. Si las entregas a 
comienzo del próximo curso, se tendrán en cuenta 
para la nota de la 1º evaluación. 

 
 
INGLÉS  

 

 TODOS LOS ALUMNOS: Se recomienda la lectura 
de un libro en inglés y el visionado de 
películas/series/documentales en versión original. 

 

 
FRANCÉS 

 

 En la medida de lo posible practicar oralmente (con 
conocidos, turistas etc….) 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/
http://www.alfaguarainfantilyjuvenil.com/
http://www.edebe.com/
http://www.planetadelibros.com/


 Si fuera posible poner la lengua original en algunas 
de las emisiones o películas francesas que emiten en 
televisión. 

 Una semana antes de empezar el colegio, repasar el 
cuaderno (sobre todo conjugaciones y vocabulario). 
El dominio del imparfait, passé composé y futuro es 
fundamental para afrontar los conocimientos de 
cuarto. 
 

 

 
Los alumnos con materias suspensas deberán entregar el plan de 
recuperación el primer día de curso 21.22 (8 de septiembre). Durante los 
días  13, 14 y 15 de septiembre se realizarán las primeras pruebas de las 
materias que así lo determinen.  
 
EN CASO DE CUALQUIER DUDA PUEDEN DIRIGIRSE AL CENTRO PARA 
RESOLVERLA HASTA EL DÍA 2 DE JULIO 
 


