
3º ESO C (bilingüe, BEA) 

 

Se ha creado un grupo en Microsoft TEAMS en el que la profesora irá dando las 

indicaciones al alumnado, con las instrucciones y tareas que tienen que realizar 

durante este periodo de tiempo.  

Si algún alumno tiene problemas para acceder al TEAMS deberá ponerse en contacto 

con la profesora enviando un correo a la siguiente dirección: 

beatrizfvi@educastur.org 

 

3º ESO C/D  (no bilingüe, FIDELA) 

 

El alumnado de 3º C/D no bilingüe deberá estudiar para el examen trimestral. Para ello 

pueden hacer resúmenes. Tienen que hacer los ejercicios encargados por la profesora 

en la clase, y añadir a ellos el ejercicio 30 de la página 139 y el test de la página 149. 

 

 

3º ESO D (bilingüe, BEA) 

 

Se ha creado un grupo en Microsoft TEAMS en el que la profesora irá dando las 

indicaciones al alumnado, con las instrucciones y tareas que tienen que realizar 

durante este periodo de tiempo.  

Si algún alumno tiene problemas para acceder al TEAMS deberá ponerse en contacto 

con la profesora enviando un correo a la siguiente dirección: 

beatrizfvi@educastur.org 

 

 

CURSO:  3º B ESO 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROFESORA: SONIA MARÍA VALLADARES ESPINIELLA 

SISTEMA DE TRABAJO:  CORREO ELECTRÓNICO 

INSTRUCCIONES:  

1. Repaso del tema 4, (Volumen 1): “Función circulatoria y excretora” 

2. Estudio del tema 5, (Volumen 2): “Función nerviosa y endocrina” 

 

Pautas para el estudio del tema. 
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1ª Semana Páginas del libro de texto Actividades del libro de texto 

16/03/20     22/03/20     130, 131, 132, 133 Página 135: 8, 9 y 10  

2ª Semana   

23/03/20      29/03/20 134, 136 y 137 Página 138 y 139: 11, 16, 17, 
18, 21, 24, 25 y 30 

3ª Semana   

30/03/20       5/04/20 140, 141 y 142 Página 147: 1, 2, 3, 4 y 5 

4ª Semana   

 Repaso del tema 
completo 

Página 147: 1, 2, 5, 8, 9, 12  
Página 149: Ejercicios de 
evaluación 

 

 

ACLARACIONES: 

Las actividades realizadas se enviarán al correo electrónico de la profesora 

soniamve@educastur.org, antes de los lunes, estando disponible para resolver dudas y 

aclaraciones todas los días de lunes a viernes desde las 8.30 hasta las 14.30 horas. 

Si alguien no tuviera libro de texto que se ponga en contacto conmigo que le haría llegar el 

tema digitalmente. 

Si nos incorporásemos a clase antes de haber finalizado el calendario, continuaríamos con la 

actividad docente normal. 
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