
 

 

 

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
C/ SAN MIGUEL, 18 MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)    

 
 

 
“VERDADERAMENTE EL SEÑOR HA RESUCITADO”  

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN A TODOS MIS NIÑOS 
 

 

TAREAS 3º ESO SEMANA DE PASCUA 
 
Esta semana vamos a empezar a trabajar on-line algunos días. He organizado un plan 
de trabajo y vamos a ir viendo cómo funciona. Si hay que introducir algunos cambios 
para facilitar el trabajo a todos, lo iremos haciendo. Para esto es muy importante que 
me vayáis contando cómo va, y así nos podamos ir adaptando entre todos.  
 
Vamos a tener clase on-line dos días de esta semana:  
-El lunes, a las 12:30  
-El miércoles, a las 9:15 
 
Estos días avanzaremos en la parte de sintaxis del tema 5. 
 
Para ello, os resumo el plan de trabajo que tenéis en el cuadrante semanal: 
 
-El lunes tenemos clase on-line. Corregiremos las actividades de sintaxis que 
hicisteis antes de Semana Santa y empezaremos a explicar la sintaxis del tema 5 
(páginas 104 y 105).  
 
-El martes os he dejado tarea para practicar lo que explicaremos el lunes (las de la 
página 104 y 105).  
 
-El miércoles  volvemos a tener clase, esta vez a las 9:15.  Terminaré de explicar la 
sintaxis de este tema y corregiremos las actividades que haréis el martes.  
  
-El jueves continuaréis trabajando actividades de ese tema para reforzar lo que 
hemos explicado (págs. 106 y 107). De nuevo lo hacéis en el cuaderno y lo 
corregiremos en la próxima clase.  
 
Aparte de las dos clases on-line en las que estamos todos, vamos a poner una hora 
de tutoría por la tarde para que os conectéis por grupos y así podáis preguntar las 
dudas que os vayan surgiendo con más facilidad.  
 
Las tutorías serán el jueves y nos dividiremos en dos grupos por orden de lista:  
 
-17:15, del 1 al 10. 
-18:00, del 11 al 21. 
 


