
CURSO: 3º ESO ED. PLÁSTICA Y VISUAL FECHA: 26/5/2020 

Enlace al equipo de Teams: 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a474baa904f3a47268c4aeb309b549f78%40thread.tacv2/

conversations?groupId=937125d7-4751-416d-b92f-3e99a81403d5&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-

8db6-4c06d0973821 

 

Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org 

 

Código para unirse al equipo: ht2xjmr 

 

Hola a todos! 

 

Entrega de trabajos del 12/5 – FECHA TOPE: 1/6/2020 

 

Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis las dos láminas de la actividad. 

 

El nombre del archivo PDF debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-3Arts-03.pdf. 

Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el 

segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 3Arts corresponde al curso y a la asignatura y el 

número 03 es el número de entrega (esta es la tercera) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi 

archivo sería: GonzalezDwyerMariano-3Arts-03.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en el 

canal general de la asignatura en Teams. Si alguno me pregunta qué actividades son sin haberse leído 

las tareas, me enfadaré. 

 

Tened en cuenta las tareas publicadas esos días, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF 

legible y digno con el móvil. 

 

Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán (es trabajo que debería haberse terminado 

ya). 

 

 

¡Ya queda menos! 
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GOOD MORNING BELOVED STUDENTS! 

 

27-05-20 INGLÉS 3º ESO 

  Seguimos revisando la unidad 5. Para hoy haréis el Reading del 

Student’s book, page 64, exercises 1, 2, 3, 4 and 5. Leedlo con atención, 

buscar en el diccionario las palabras que no conozcáis y subrayar las 

respuestas. Si tenéis dudas, ya sabéis, nos vemos en Teams. Un beso de la 

teacher Paola. 



CURSO: 3º ESO TECNOLOGÍA FECHA: 26-27/5/2020 

Enlace al equipo de Teams: 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9c2d3b4f49a4448a67f70a24e78be0e%40thread.tacv2/

conversations?groupId=fd828ff3-fd30-4452-9f99-7410fbce33a9&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-

8db6-4c06d0973821 

 

Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org 

 

Código para unirse al equipo: 2tc2v8j 
 

Hola a todos! 

 

Esta semana os propongo que pongáis a prueba vuestros conocimientos sobre los plásticos con el test 

de la página siguiente… 

 

Si no encontráis la respuesta a alguna pregunta, os animo a buscar información en el vasto territorio 

de la web… 

 

Si aún no la encontráis, os dejo las soluciones en la última página. Haced el test y buscad bien antes de 

consultarlas, que ya sois mayorcitos… 

 

Si tenéis dificultades, o dudas, planteadlas en el canal general del grupo de Teams, para que todo el 

mundo pueda ver la respuesta (como en clase…). 

 

Entrega de trabajos del 12/5 (nada más) – FECHA TOPE: 1/6/2020 

 

Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis las actividades que se os ha propuesto 

hacer en las fechas indicadas. Colocadlas por orden. 

 

El nombre del archivo PDF debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-3Tecno-04.pdf. 

Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el 

segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 3Tecno corresponde al curso y a la asignatura y el 

número 04 es el número de entrega (esta es la cuarta) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi 

archivo sería: GonzalezDwyerMariano-3Tecno-04.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en 

el canal general de la asignatura en Teams. Si alguno me pregunta qué actividades son sin haberse leído 

las tareas, me enfadaré. 

 

Tened en cuenta las tareas publicadas esos días, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF 

legible y digno con el móvil. 

 

Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán... 

 

 

¡Ya queda menos! 

 

  



 
 

  



 


