
TELETAREAS 3 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA CURSO DE 3º ESO 

3º ESO A-B-CD 

ASIGNATURA: Geografía e Historia 

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

CONTENIDO DE LA TAREA: GEOGRAFÍA. TEMA 3 LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA 

PESCA Y LA SILVICULTURA (libro de texto) 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la Unidad 5: La actividad pesquera 

complementándola con un esquema de la  misma. Después se realizarán las 

actividades 5 y 6 (pág. 77) 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura previa de la Unidad 6: La explotación forestal 

complementándola con un esquema de la  misma. Después se realizarán las 

actividades 4, 5 y 7 (pág. 79) 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura previa de la Unidad 7: conoce El sector 

primario en España complementándola con un esquema de la  misma. Después 

el alumno realizará a través de dos mapas mudos de España la situación de la 

producción agrícola y la pesca en nuestro país, coloreando las diferentes 

regiones o zonas donde se dan los diferentes productos en el caso de la 

producción agrícola, y la pesca (pág. 80-81) 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura previa de la unidad 8: Descubre los paisajes 

agrarios en España. Después el alumno realizará la actividad 2 (pág. 83), que se 

completará con la realización de un mapa mudo de España en el que se 

colorearán los diferentes paisajes agrarios. 

 

- SESIÓN 5: Se realizará una lectura previa de la unidad 9: Impacto humano ¿Es 

posible reducir los impactos negativos de las actividades agrarias? 

complementándola con un esquema de la misma. Después se realizará las 

actividades 1, 2, 3 y 4 (pág. 72),  

 

ATENCIÓN: sólo para alumnos con libro adaptado: GEOGRAFÍA. TEMA 3 LA 

AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA (libro de texto) 

 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la unidad 5: La explotación forestal. 

Después se realizarán las actividades 18, 19, 20 y 21 (pág. 58-59) 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura previa de la unidad 1: El sector primario en 

España. Después se realizarán las actividades 22, 23 y 24 (pág. 60-61) 

 



- SESIÓN 3: Se realizará una lectura previa al tema para consolidar las cosas más 

importantes del tema 3 en general. Después se realizarán las actividades 1 y 2 

(pág. 62) del apartado Taller de Geografía. 

 

- SESIÓN 4: Para finalizar el tema se realizará la actividad 3 (pág. 63) del apartado 

Taller de Geografía,  complementándose con la síntesis, actividades 28 y 29 ( 

pág. 63) 

 

- SESIÓN 5: Se realizará una lectura previa de la unidad 3: La ganadería. Después 

se realizarán las actividades 12, 13 y 14 (pág. 54-55) 

GEOGRAFÍA. TEMA 4 LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN (libro de 

texto) 

- SESIÓN 6: Comienzo del nuevo tema 4 realizando el apartado ¿Qué sabemos? 

mediante la realización de la actividad 1, 2 3, 4 Y 5 (pág. 65) 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea se computará en el 20% del total de la nota dedicado 

a tareas habituales. 

─ La fecha de entrega del material para su evaluación por el profesor se realizará 

los días establecidos: 

3º ESO A 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A ENTREGAR HORA LÍMITE 

Miércoles 22 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Jueves 23 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Viernes 24 de abril Sesión 3 14:10 h. 

Miércoles 29 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Jueves 30 de abril Sesión 5 14:10 h. 

 

3º ESO B 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A ENTREGAR HORA LÍMITE 

Lunes 20 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Martes 21 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Viernes 24 de abril Sesión 3 14:10 h. 

Lunes 27 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Martes 28 de abril Sesión 5 14:10 h. 

 



3º ESO C-D 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A ENTREGAR HORA LÍMITE 

Lunes 20 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Miércoles 22 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Viernes 24 de abril Sesión 3 14:10 h. 

Lunes 27 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Miércoles 29 de abril Sesión 5 14:10 h. 

 

─ A los alumnos se le harán los comunicados y diferentes informaciones a través 

del correo electrónico: profesormarce@outlook.es 

─ Así, como la plataforma Edmodo. 

3º ESO D 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al correo 

Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y se las 

resolveré lo antes posible 

Para que podáis organizaros mejor. He decidido proponeros una sistematización de las 

tareas por sesiones de trabajo. Como normalmente tenemos 3 días de clase, 

tendremos también 3 sesiones de trabajo a la semana 

1ª Parte de la tarea:  La fecha límite para la entrega de las tareas de esta parte será el 

viernes 24 de abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 1  del tema 3 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 2  del tema 3  y realización del resumen y 

esquema del mismo 
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Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 1 y 2 con el fin de repasar lo aprendido en las sesiones 

anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicios 2 y 3 de la  página 59 

o Ejercicio 1 de la página 60  

o Ejercicio 4 de la  página 61 

 

 

 

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el jueves 30 de 

abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 3  del tema 3 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 4  del tema 3  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 3 y 4 con el fin de repasar lo aprendido en las sesiones 

anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicios 1 y 2 de la  página 62 

o Ejercicios 1 y 2 de la página 64  

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Mediante un email a 

Sergio1985profesional@gmail.com con la tarea correspondiente (ya sea en formato 

.doc o mediante una foto del cuaderno lo suficientemente clara) en el que se 

identifique el nombre y apellidos del alumno y el curso y letra al que pertenece. O 

publicándolo en la página de Edmodo correspondiente a la asignatura 
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3º ESO E 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Para que podáis organizaros mejor. He decidido proponeros una sistematización de las 

tareas por sesiones de trabajo. Como normalmente tenemos 3 días de clase, 

tendremos también 3 sesiones de trabajo a la semana 

1ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de las tareas de esta parte será el 

viernes 24 de abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 1  del tema 3 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 2  del tema 3  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 1 y 2 con el fin de repasar lo aprendido en las sesiones 

anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicios 2 y 3 de la  página 59 

o Ejercicio 1 de la página 60  

o Ejercicio 4 de la  página 61 

 

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el jueves 30 de 

abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 3  del tema 3 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 4  del tema 3  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 



Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 3 y 4 con el fin de repasar lo aprendido en las sesiones 

anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicios 1 y 2 de la  página 62 

o Ejercicios 1 y 2 de la página 64  

Para que podáis organizaros mejor. He decidido proponeros una sistematización de las 

tareas por sesiones de trabajo. Como normalmente tenemos 3 días de clase, 

tendremos también 3 sesiones de trabajo a la semana 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Mediante un email a 

Sergio1985profesional@gmail.com con la tarea correspondiente (ya sea en formato 

.doc o mediante una foto del cuaderno lo suficientemente clara) en el que se 

identifique el nombre y apellidos del alumno y el curso y letra al que pertenece. O 

publicándolo en la página de Edmodo correspondiente a la asignatura 
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