
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 3º ESO.  

Dpto. Biología y Geología 

3º A, B, C y D ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A: Irene Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: a través de la plataforma Edmodo. 

Código Edmodo 3º A:  7ap4x7 

Código Edmodo 3º B: e47dvy 

Código Edmodo 3º C: di7knz 

Para cualquier duda puedes comunicarte conmigo (como muchos hacéis) por mensajes de 
Edmodo o por email irenemadom@gmail.com (mejor Edmodo) 
 

Tarea 1. Si no has entregado el resumen del Tema 7 hazlo ya por medio del edmodo. Hay que 
hacer el crucigrama del tema 7 colgado en el Edmodo. 
 

Tarea 2: Realizar un resumen en el cuaderno del tema 8 Salud y enfermedad. Realizarlo en el 
cuaderno, debe ocupar al menos 5 caras, incluir imágenes o dibujos y un esquema o mapa 
conceptual al final. 
Fecha de entrega del resumen del tema 8: Antes del 30 de Abril. 
 
En este tema colgaré un quizziz la semana que viene (del 20 al 24 de Abril)  y varias tareas a 
rellenar cuyos enlaces los tendrás en la plataforma Edmodo. 
 

Tarea 3: Solo para los que tenéis que recuperar la 2ª evaluación.  
Hacer resúmenes del Tema 5 y el 6 en el cuaderno y enviarlos a mí (por foto) antes del día 30 
de Abril. Los resúmenes deben incluir fotocopias dadas a lo largo del curso, dibujos y 
esquemas o mapas conceptuales al final de la unidad. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual 

forma para calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por Edmodo o por mail como hasta ahora  

 

 

 

mailto:irenemadom@gmail.com


3º D y E ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Virginia Zamora 

CONTENIDO DE LA TAREA: trabajamos con Google Classroom. Aquí tenéis el código de la Clase 

que he creado.  fu3wy2o.  

 Nos comunicaremos y nos enviamos tareas por ahí. También existe la opción de comunicarme 

con las familias a través del correo de Roble.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual 

forma para calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por mail como hasta ahora  

 

 

 

 

 

 


