
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

3º A ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

PROFESOR/A: JOSÉ LUIS SANCHO BERMEJO 

CONTENIDO DE LA TAREA:  Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Ante cualquier duda, se enviará un email a 
latgrigala@gmail.com. Se deberá enviar para final de curso (antes del 30 de mayo), el siguiente 
ejercicio: -Búsqueda de información sobre los siguientes hechos y personas: a) Christine de 
Pizan; b) Olympe de Gouges; c) Declaración de Seneca Falls. (Dos páginas como máximo.) 

 

 

 

 

 

3º B ESO: 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

PROFESOR/A: Florentina Stan 

CONTENIDO DE LA TAREA: Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

Haz un resumen de la película y escribe tu opinión el total no más de 150 palabras tratando el 
tema del racismo y la discriminación social y la justicia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   florfrancesgala@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 19 de mayo. 
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3º C ESO:  

 

ASIGNATURA: Valores Éticos 

PROFESOR/A: Concha Sardón 

CONTENIDO DE LA TAREA: Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

Haz un resumen de la película y escribe tu opinión el total no más de 150 palabras tratando el 
tema del racismo y la discriminación social y la justicia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  conchasardon@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 19 de mayo. 

 

 

 

3º PMAR ESO: 

 

ASIGNATURA: Valores Éticos 

PROFESOR/A: Concha Sardón 

CONTENIDO DE LA TAREA Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

Haz un resumen de la película y escribe tu opinión el total no más de 150 palabras tratando el 
tema del racismo y la discriminación social y la justicia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  conchasardon@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 19 de mayo. 
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  3º D ESO  

 

ASIGNATURA: Valores Éticos 

PROFESOR/A: Concha Sardón 

CONTENIDO DE LA TAREA Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

Haz un resumen de la película y escribe tu opinión el total no más de 150 palabras tratando el 
tema del racismo y la discriminación social y la justicia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  conchasardon@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 19 de mayo. 

 

3º E ESO: 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

PROFESOR/A: Florentina Stan 

CONTENIDO DE LA TAREA: 1. Visualización de la película Matar a un ruiseñor dentro del 

enlace: 

https://drive.google.com/open?id=148iMRnLBIvPVV7N7m8NM16lm2skk-OHk 

Haz un resumen de la película y escribe tu opinión el total no más de 150 palabras tratando el 
tema del racismo y la discriminación social y la justicia.  

2- Los derechos y deberes de los ciudadanos están recogidos en la Sección 2ª del Capítulo II de 
la Constitución Española. Lectura de los artículos correspondientes (30-
38).https://drive.google.com/open?id=19pky70iJZvZJ8sMNQzKydHRK8XA4qIpc 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   florfrancesgala@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 19 de mayo. 
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