
 
 
 
 
 

COLEGIO HISPANIA 
Cod. Centro: 300001564 

Colegio Hispania: Centro Concertado de Segundo Ciclo de E. Infantil, E. Primaria,E. Secundaria y Bachillerato.  
Centro bilingüe Primaria y Secundaria. Centro Privado de Primer Ciclo de E. Infantil. Cartagena, Murcia 

Prolongación Ángel Bruna nº10 30300 Cartagena, Murcia Tlf: 968330035 Fax 968510400 
ch@colegiohispania.eswww.colegiohispania.es 

CURSO: 3º C ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

 Ejercicios para entregar el lunes 23 de marzo:  

 

o Tema 9:  

 Página 173 ejercicio 42. 

 Página 175 ejercicio 47 y 48; 

 Página 179 ejercicios 87 

 

 Ejercicios para entregar el martes 24 de marzo:  

 

o Tema 10:  

 Página 187: 16 

 Página 189: 23 

 Ejercicios de la página 191: 33.  

 

 Ejercicios para entregar el miércoles 25 de marzo:  

 

El alumno tiene que presentar un poliedro o cuerpo de revolución. Se indico que en cartulina y 

tamaño a A3 pero dado las circunstancias se permite otro material y tamaño. Se recuerda que debe 

tener decoración y colores… 

 

 Forma de entrega: Los ejercicios se pueden entregar enviando una foto de los ejercicios o del 

poliedro confeccionado mediante un correo electrónico a:  

 

matematicas_ch@colegiohispania.es o a  

fernando.heras@colegiohispania.es 

 

Observación: se debe guardar el trabajo pues se tendrá que llevar al colegio a la vuelta a las clases 

presenciales. 

 

Del resto de ejercicios mandados se podrá la resolución en el Classroom habilitado para las futuras 

clases de matemáticas con código de entrada: gywq4yr. 

 

Es fundamental que los alumnos accedan a Classroom para continuar con el desarrollo de los 

siguientes temas. 

 

 

 

 

La mayor parte de los profesores continuarán con el desarrollo de sus asignaturas 

utilizando la plataforma educativa “Clasroom” de Google para lo cual es necesario 

que el alumno acceda con una cuenta de gmail y utilice la clave de entrada al curso 

que en el apartado de cada materia se le suministra. 

En el siguiente vídeo se explica cómo acceder: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE 

 

mailto:matematicas_ch@colegiohispania.es
mailto:fernando.heras@colegiohispania.es
https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE
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 MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TEMPORIZACIÓN 1º TRABAJOS 

PRESENTACIÓN DE LOS EJERCICIOS: debéis realizarlos en un documento Word y enviarlos al 

siguiente correo lengua_castellana_latin_ch@colegiohispania.es , indicando en el apartado  ASUNTO 

de qué 3º sois, vuestro nombre y 1º apellido. 

ESTUDIO: debéis estudiar las páginas señaladas, pues haréis una prueba sobre ello (ya os indicaré 

cómo, cuándo y dónde). 

TEMPORIZACIÓN: 

1º_ Para el lunes 23 de marzo: las páginas 24-25-26 deben estar leídas, subrayadas y estudiadas y los 

ejercicios de la página 27 (1-2-8-9) hechos y presentados. 

Recurso visual: https://www.youtube.com/watch?v=Hxvi9z5U2nQ 

2º_ Para el miércoles 25 de marzo: la página 28 debe estar leída, subrayada y estudiada y los 

ejercicios de la página 29 (10-11-12-13) hechos y presentados. 

Recurso visual: https://www.youtube.com/watch?v=_qKROh4N9s4 

  https://www.youtube.com/watch?v=6SC1QNYDzeE 

3º_ Para el viernes 27 de marzo: las páginas 30-31 deben estar leídas, subrayadas y estudiadas y los 

ejercicios de las páginas 32-33 (15-16-17-18-21) hechos y presentados. 

Recurso visual: https://www.youtube.com/watch?v=EiwetAmTaMs 

 https://www.youtube.com/watch?v=ykmqvVoGtsg 

IMPORTANTE: DEBÉIS CREAR YA una cuenta de correo electrónico en Gmail, en la cual 

aparezca vuestro nombre y apellidos, porque a partir del 30 de marzo comenzaremos a trabajar a 

través de la aplicación de Google: CLASSROOM cuya clave de acceso es: l45br3u. 

Para cualquier duda o comentario podéis usar el correo anteriormente citado: 

lengua_castellana_latin_ch@colegiohispania.es 

 MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

EJERCICIOS LIBRO DE TEXTO 

Nº EJERCICIO 

PÁGIN

A 

LIBRO 

TEXTO 

FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
DONDE ENTREGARLOS 

OBSERVACIONE

S 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 
129 

JUEVES, 26 DE MARZO 

VIERNES, 27 DE 
MARZO 

ciencias_naturales_ch@colegiohispania.

es  

Para la entrega 

de ejercicios, 

poner en el 

asunto del 

correo:  

BYG_3C, y 

vuestro nombre 

completo 

Clave de acceso a Classroom: aa4ra3d 

mailto:lengua_castellana_latin_ch@colegiohispania.es
https://www.youtube.com/watch?v=Hxvi9z5U2nQ
https://www.youtube.com/watch?v=_qKROh4N9s4
https://www.youtube.com/watch?v=6SC1QNYDzeE
https://www.youtube.com/watch?v=EiwetAmTaMs
https://www.youtube.com/watch?v=ykmqvVoGtsg
mailto:lengua_castellana_latin_ch@colegiohispania.es
mailto:ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es
mailto:ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es
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 MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

EJERCICIOS LIBRO DE TEXTO 

Nº 

EJERCICIO 

PÁGINA 

LIBRO 

TEXTO 

FECHA LÍMITE 

PRESENTACIÓN 
DONDE ENTREGARLOS OBSERVACIONES 

21 y 22 108 
JUEVES, 26 DE 

MARZO 

ciencias_naturales_ch@colegiohispania.e

s  

Para la entrega de 

ejercicios, poner en el 

asunto del correo:  

FYQ_3C, y vuestro 

nombre completo 
23 y 24 108 

VIERNES, 27 DE 

MARZO 

Nota: Retomaremos las clases vía Classroom la semana que viene, y os explicaré detenidamente la formulación, para que 
podáis realizar los ejercicios propuestos 

Clave a acceso a Classroom: 2qhih4b 

 MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

FECHAS DE ENTREGA Y SECUENCIACIÓN DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES. 

La entrega de las tareas ya mencionadas en el archivo anterior deben ser entregadas antes del día 27 

de marzo , para poder valorar las búsquedas en internet , así como el uso de las TIC y otros 

mecanismos de información que estén al alcance de los alumnos. 

Temporalización: 

El día 30 de marzo comenzarán en el aula virtual las diferentes actividades y tareas para continuar 

con el desarrollo normal de las clases, teniendo una semana para entregar los trabajos y ejercicios que 

se desarrollaran en la materia de educación física. 

● Dividiremos los contenidos por semanas y tendré en cuenta que la tarea se pueda terminar a lo 

largo de la misma. 

● Los alumnos deben enviar los trabajos: 

Aula virtual: 

Usuario: -numero de estudiante NRE (plumier) 

Contraseña: NRE+ch (ejemplo...436721ch) 

Email 

Ed_fisica_ch@colegiohispania.es 

● Las dudas deben ser adjuntadas en el mismo archivo de la tarea para poder explicarla a 

cada alumno. 

Dichas tareas podrán ser: 

1. Videos 

2. Archivos 

3. URL asociados 

4. Doc de escritura 

mailto:ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es
mailto:ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es
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 MATERIA: VALORES ÉTICOS  

Trabajo sobre el holocausto nazi, un trabajo de como mínimo 2 hojas sobre el origen y desarrollo del 

holocausto nazi, puede incluir alguna imagen y cuidando la presentación. Se entregará como trabajo 

para la 3º Evaluación. 

La fecha de entrega será el 29 de marzo, ya que son trabajos evaluables 

Las tareas para su corrección deben ser enviadas al correo habilitado para comunicarse con el profesor, 

indicando el nombre del alumno y el curso, y el profesor al que va dirigido, como 

unarchivo.filosofia_religión_ch@colegiohispania.es 

Posteriormente, el profesor continuará con el proceso formativo del alumno través de la plataforma 

CLASSROOM, para lo cual el alumno debe darse de alta en la misma con el código 67kg6bn. 

Debe inscribirse en VALORES ETICOS 3º A-B-C BILINGÜE O NO BILINGÜE, las tareas también 

seguirán apareciendo en la página web del colegio. 

 MATERIA: INGLÉS 

 

TRABAJO PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES 1o SEMANA 

Estudiar el vocabulario y la gramática de la unidad 5 estudiada este trimestre y volver a hacer las 

secciones del REVIEW del students ́ book y del workbook de dicha unidad , comprobando las 

respuestas con lo que hemos hecho en clase. Es importante este repaso ya que esta semana arrancamos 

con el tema 6 y necesito que tengáis muy claras sobre todo las estructuras gramaticales que hemos 

visto con anterioridad ya que vamos a empezar a ver cosas nuevas. 

El trabajo debe ser entregado entre el lunes 23 y martes 24 de la semana que viene. 

 

TRABAJO PARA SEGUNDA SEMANA SIN CLASES 

 

Empezamos el tema 6, y como siempre vamos a traducir el vocabulario del tema para después 

aplicarlo a la gramática que os explicaré en la siguiente sesión y que tendrá lugar por medio de  

Classroom con clave de acceso: tytz6vg.  

Para ello tenéis que: 

 

-Traducir el vocabulario de la página 64 del students´ book y hacer los ejercicios de dicha página, y 

del workbook los ejercicios de la página 50. 

 

 -Traducir el vocabulario de la página 67 del students´ book y hacer los ejercicios de dicha página, y 

del workbook los ejercicios de la página 53. 

 

Todo este trabajo tiene que estar entregado entre los días lunes 30 y martes 31 de marzo, por medio de 

classroom o mediante el siguiente correo: lenguas_extranjeras_ch@colegiohispania.es. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:filosofia_religi�n_ch@colegiohispania.es
mailto:lenguas_extranjeras_ch@colegiohispania.es
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 MATERIA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (CAV) 

 

FECHAS LÍMITE Y ENTREGAS 

 

● SÁBADO 21 MARZO, 22h. : Entrega de Actividades de AUTOEVALUACIÓN que tienen 

al final de la Unidad 5. Siguiendo las instrucciones previas de haber leído y comprendido 

exhaustivamente el tema. Los alumnos realizarán un WORD con todas las RESPUESTAS, 

unidas al número de pregunta. NO ES NECESARIO COPIAR LAS PREGUNTAS, sólo las 

respuestas. Y éstas deben ser lo más razonadas, y justificadas posibles. Ampliando la propia 

información dada en el cuadernillo. 

● SÁBADO 28 MARZO, 22h: Entrega de la LÁMINA 10 que se encuentra al final del 

cuadernillo. Al tratarse de imágenes, los alumnos tendrán que hacer una foto o escaneado de la 

página hecha, y enviarla. 

 

AMBAS ACTIVIDADES SE ENVIARÁN A MI CORREO: 

cristina.madrid@colegiohispania.es 

 

 SIGUIENTES TRABAJOS:  
Durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril los alumnos se descargarán y visualizarán en sus 

casas, detenidamente la película propuesta para desarrollar nuestro trabajo de Cine. (Me remito a las 

instrucciones ya dadas), sólo recuerdo que el largometraje es “EL GOLPE”, USA, 1973. 

Las actividades a realizar ya estarán expuestas en la CLASSROOM habilitada para este curso, cuya 

clave de acceso tendrá el tutor para comunicarla a los alumnos. Desde esa plataforma, ya trabajaremos 

ininterrumpidamente. Para los alumnos de 3º de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL la clave de 

acceso a Classroom es: w7xbbzf 
 

 MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

UNIDAD 12. LA EUROPA DEL BARROCO 

 

1.- Entrega ejercicios realizados hasta el jueves 25 de marzo por correo electrónico a las siguientes 

direcciones, podéis realizar una foto desde el móvil y enviarlos: 

 

 irene.asencio@colegiohispania.es 

 

SOLO SE ENTREGARÁN ESTOS EJERCICIOS (aunque en el cuaderno deben estar todos) 

1.- Realiza el eje cronológico completo de las páginas 306-307. 

2.- ¿Qué consecuencias tuvo para España la firma de la Paz de Westfalia? 

3.- De las actividades finales realiza el ejercicio 24 y 25. 

 

Una vez terminado el trabajo previsto y hecha la entrega usaremos la plataforma de GOOGLE 

CLASSROOM, para ello, tenéis que daros de alta con una cuenta de correo de gmail, os pedimos que 

uséis vuestro nombre y apellidos porque de otra forma no podemos identificaros y acceder al curso 

con esta clave de acceso uvl7ia5 

Ánimo campeones que nos vemos pronto!! 

 

 

 

 

mailto:cristina.madrid@colegiohispania.es
mailto:irene.asencio@colegiohispania.es
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 MATERIA: FRANCÉS. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

SEMANA: 16/03-  18/03  

 

UNITÉ 5  

 

 DIALOGUE ( pag. 66)  

Traduire ( Cherchez dans le dictionnaire les mots que tu ne connais pas)  

 LIRE  

 ACTIVITÉS ( pag. 67) → n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ( réponds aux questions).  

 LEXIQUE  (pag. 68 )  

Traduire tous les mots dans le cahier.  

Mémoriser  

 LES MÉTIERS DE LA PRESSE ( pag. 69)  

Complète: n.º 1 et 2  

Mémoriser ( traduire dans le cahier) pour le contrôle. 

 

SEMANA: 23/03 - 27/03   

 

 COMMUNICATION (pag. 70)  

Traduire dans ton cahier  

Activités : n.º 1 et 2  

 

 COMMUNICATION ( pag. 71)  

Traduire dans ton cahier 

Activités : n.º 3 et 5  

 

* IMPORTANTE: ENTREGAR TODO EL TRABAJO EL 27 DE MARZO. 

 

 MATERIA: MÚSICA 

 

UNIDAD 4. EL CLASICISMO 

 

 Entrega ejercicios realizados (Página 64: actividad 2, página 74 y 75: actividades 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, esquema de la unidad Claves para estudiar” página 

75 hasta el viernes 27 de marzo por correo electrónico a la siguiente dirección: 

alvaro.bueno@colegiohispania.es 

 Una vez terminado el trabajo previsto usaremos la plataforma de GOOGLE CLASSROOM, 

para ello, tenéis que daros de alta con una cuenta de correo de gmail y acceder al curso con 

esta clave de acceso: 2jwxfau 

   

 MATERIA: RELIGIÓN 

 

 Los ejercicios 2-3-4-5-6 de la página 77 deben estar terminados y enviados al correo 

habilitado por el Colegio para tal efecto, haciendo constar el nombre, apellidos y curso del 

alumno. Se puede enviar una foto de los mismos como un archivo. Fecha de entrega el 22 de 

marzo. 

 Los ejercicios 10-15-16-18-24 de la página 77 se mandarán terminados por el mismo método 

el día 29 de marzo. 
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 Posteriormente, el profesor continuará con el proceso formativo de los alumnos utilizando la 

plataforma de GOOGLE CLASSROOM, para ello, tenéis que daros de alta con una cuenta de 

correo de gmail y acceder al curso con esta clave de acceso: j2zc7mt 

 

 MATERIA: CULTURA CLÁSICA 

 

 Los ejercicios 2 y 4 de la página 89, 6-7-8 y 10 de la página 91, el 15 de la página 92 deben 

estar terminados y enviados al correo habilitado por el Colegio para tal efecto, haciendo 

constar el nombre, apellidos y curso del alumno. Se puede enviar una foto de los mismos 

como un archivo. Fecha de entrega el 22 de marzo.  

 Los ejercicios 25 y 27 página 96,  los 36-37-38-39-40-41 de la página 98 y el 42 de la página 

99 se mandarán terminados por el mismo método el día 29 de marzo. 

 Posteriormente, el profesor continuará con el proceso formativo de los alumnos utilizando la 

plataforma de GOOGLE CLASSROOM, para ello, tenéis que daros de alta con una cuenta de 

correo de gmail y acceder al curso con esta clave de acceso: lwbpmx7 

 

 

 

 


