MATEMÁTICAS

3º ESO G

CÓDIGO DEL CLASSROOM 2wgdydp
El alumno/a que copie las actividades obtendrá un 0 en
dicha entrega.
Deben de copiarse TODOS los enunciados y TODOS los
apartados del ejercicio. Además, TODAS las cuentas que se
hagan deben de estar en el ejercicio (nada de hacer cuentas
en un folio aparte)
Semana del 16 al 22 de marzo

Tema 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS
Día 1: Portada y copiar los cuadros.
Día 2: Leer la página 208 y 209 , actividad 2.
Día 3: Leer las páginas 210, 211, 212 y 213.
Día 4: Leer las páginas 214, 215 y 216. Actividades 1, 2, 3 de la página 217.
• https://www.youtube.com/watch?
v=s6_9AH4LJ20&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=150
• https://www.youtube.com/watch?
v=xEMRUbFRr4Y&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=151
• https://www.youtube.com/watch?
v=2ZykgjPnaS4&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=153
• https://www.youtube.com/watch?
v=l1zCTPwM44s&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=154
• https://www.youtube.com/watch?v=yvifsGYuRo&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=155
•
• https://www.youtube.com/watch?v=BhvBqg4V9A&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=157

• https://www.youtube.com/watch?
v=XwS5ygTwPAA&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=159
• https://www.youtube.com/watch?
v=ngvBXEirB9Q&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=160
Día 5: Página 217, actividades 4, 5, 6 y 7.
• https://www.youtube.com/watch?
v=X8pCrkRhqcc&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=156
• https://www.youtube.com/watch?
v=2EXOSTZX4LI&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=158

Semana del 23 al 29 de marzo
Día 1: Leer las páginas 218 y 219, actividades 1, 2, 3 y 4.
• https://www.youtube.com/watch?
v=VPiTCiZWSNs&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=161
• https://www.youtube.com/watch?
v=5at1YbSD0Uw&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=162
• https://www.youtube.com/watch?
v=8RKxq4yHjoI&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=163
• https://www.youtube.com/watch?
v=YxNAhopyCdM&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=164
• https://www.youtube.com/watch?
v=_apLVwqqd2g&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=165
• https://www.youtube.com/watch?
v=CzrMVrcDcyc&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=166
Día 2: Leer las páginas 220 y 221. Actividades 3,4, 5 y 6 de la página 229.

Tema 12: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Día 3: Portada y copiar los cuadros.
Día 4: Leer las páginas 232, 233, 234 y 235, actividades 2, 3 y 4.
• https://www.youtube.com/watch?v=YXj0nGT0Ck4
• https://www.youtube.com/watch?v=65Gbl94R2jA
• https://www.youtube.com/watch?v=XVv23C7f9ek
• https://www.youtube.com/watch?v=_t0BODzO6GI
Día 5: Leer las páginas 236 y 237, actividad 2.

Semana del 30 al 5 de abril
Lunes 30 :Ver si es posible TVE 2 entre las 13:00 y las 14:00 e ir adelantando trabajo del martes.

Tema 13: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Martes 31: Leer la página 238, actividad 2. Leer página 239, actividad 1. Leer 240 y 241
https://www.youtube.com/watch?v=c1xawdDEDrw

https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec
Miércoles 1: Portada y copiar los cuadros.
Jueves 2: Leer las páginas 256 y 257, actividades 1, 2, 3 y 4.
https://www.youtube.com/watch?
v=hBWk03yutOk&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=117
youtube.com/watch?
v=5pwsHOi4zMQ&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=118
Viernes 3: Leer las páginas 258 y 259 , actividades 1y 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=11sFf6zOQ2s&list=PLOa7j0qx0jgMJ69LLu0N_1bbXVLvkB_Xm&index=3
https://www.youtube.com/watch?
v=tIRgjy_xwI8&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=119

Semana del 13 al 19 abril
Tema 14: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Lunes 13 : Ver los vídeos para corregir el tema 11
Martes 14: Entregar todas las actividades del tema 11.
Miércoles 15: Portada y copiar los cuadros.
Jueves 16: Leer la página 268, actividades 1 y 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=f9_tkalWDFU&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=120
Viernes 17: Leer la página 269, actividades 3 y 4.
https://www.youtube.com/watch?
v=QaD6xzHOOFM&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=121
Entregar todas las actividades del tema 12.

Semana del 20 al 26 abril
Lunes 20 : Leer la página 270, actividad 1.Leer la página 271, actividad 3.
https://www.youtube.com/watch?
v=8kmESo7ZZFs&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=122
https://www.youtube.com/watch?
v=RTImPOjDEU0&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=123
https://www.youtube.com/watch?
v=2fzJP1Bd5MU&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=128
https://www.youtube.com/watch?
v=71yCZXT7L_E&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=129
https://www.youtube.com/watch?
v=ISbnLcFFrNY&list=PLOa7j0qx0jgMJ69LLu0N_1bbXVLvkB_Xm&index=2
Martes 21: Entregar las correcciones del tema 11

Miércoles 22: Leer la página 272, actividad 1.Leer la página 273, actividad 3.
https://www.youtube.com/watch?
v=xac1nmVmIM0&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=125
https://www.youtube.com/watch?
v=dTb6R-6S1Eo&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=126
https://www.youtube.com/watch?
v=6BZCZIVYEs4&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=127
Jueves 23: Leer la página 275, actividad 2. Leer la página 276, actividades 1 y 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=2TybQGts1J8&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=130
https://www.youtube.com/watch?
v=h2tdhAgLLAw&list=PLOa7j0qx0jgMJ69LLu0N_1bbXVLvkB_Xm
Viernes 24: Leer la página 277, actividades 3 y 4.
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9gBC2YSg&list=PLOa7j0qx0jgMJ69LLu0N_1bbXVLvkB_Xm&index=4
Entregar las correcciones del tema 12

Semana del 27 de abril al 3 de mayo
Lunes 27 : Autoevaluación, actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 283.

Tema 15: AZAR Y PROBABILIDAD
Martes 28:
Miércoles 29: Portada y copiar los cuadros.
Jueves 30: Leer las páginas 286 y 287, actividades 1, 2, 3 y 4.
https://www.youtube.com/watch?
v=gAZZyvAymqc&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=124
Viernes 1: Leer las páginas 288 y 289, actividades 1 y 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=uLWZYYNphF4&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=131
Entregar todas las actividades del tema 13.

Semana del 4 al 10 de mayo
Lunes 4: Leer la página 290, actividades 1, 2 y 3.
https://www.youtube.com/watch?
v=iITdzoFJCyc&list=PLiluzf_xWOqhMKNapxoQf3xgTSkdcJxc2&index=132
Martes 5:
Miércoles 6: Leer la página 291, actividades 4, 5 y 6.
https://www.youtube.com/watch?v=nMyzFbH_dA4
Jueves 7: Leer la página 292, actividades 7 y 8.
Viernes 8: Autoevaluación, actividades 1, 2 y 3 de la página 299.
Entregar las correcciones del tema 13.

Semana del 11 al 17 de mayo
Lunes 11:Autoevaluación, actividades 3, 4 y 5 de la página 299.
Martes 12:
Miércoles 13:
Jueves 14:
Viernes 15:

FECHAS DE ENTREGA
1ª ENTREGA

2ª ENTREGA CORRECCIÓN

TEMA 11

14 de abril

21 de abril

TEMA 12

17 de abril

24 de abril

TEMA 13

1 de mayo

8 de mayo

TEMA 14
TEMA 15

Forma de entregar las tareas:
• Entregar antes de la fecha puesta en la tabla.
• Primeramente se debe acabar todo el tema.
• Se envía por correo aolival742@maralboran.es o se sube al classroom.
• Cuando el profesor suba los vídeos de las correcciones se deben ver los vídeos y con un bolígrafo
rojo poner un tic de que esta bien y/o corregir los fallos para volver a enviarlos
Se valorará positivamente el trabajo, el esfuerzo y el autoaprendizaje de cada uno del alumnado.
Quien tenga dudas de algunos contenidos o actividades lo podéis preguntar en el tablón del
classroom, a un familiar o al profesor en esta dirección: aolival742@maralboran.es . Además,
podéis buscar videos en YOUTUBE, donde aparecen multitud de profesores que explican muy bien
y paso a paso todo.

a. Fecha de entrega. Viene indicada de color verde en la programación, cada tema hay que
entregarlo dos veces, una con las actividades realizadas y una segunda vez después de ver los
vídeos realizados por el profesor y siempre antes de la fecha expuesta a lo largo del documento.
b. Canal de devolución: A ser posible en el google classroom, pero también esta la posibilidad de
enviarlas al correo aolival742@maralboran.es
c. Modo de devolución: Lo ideal sería escanear todo el tema completo e enviar mediante un único
pdf. También, será válido hacer una foto al cuaderno, procurando:
• Hacer una foto de la página completa ( no trozos de folio).
• Intentar que sea en el orden del que se han mandado las tareas.
• No mezclar los temas.
• Adjuntar todos los archivos en el mismo mensajes.
d. Tipo de tarea: Se evaluará positivamente el esfuerzo, el trabajo y el autoaprendizaje de cada
uno de los alumnos y alumnas.
e. Forma en la que será corregida: El profesor revisará el trabajo enviado por el alumnado,
además, publicará en el classroom unos videos de elaboración propia en el que explicará y
resolverá las tareas realizadas por el alumnado para que el propio alumno se la puede corregir y
aprender por sí mismo de sus errores. Que tendrá que volver a enviar una vez que haya realizado la
corrección del tema y dentro de la fecha programada por el profesor.

