
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “A” 
 
Semana: del 15 al 21 de abril 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

TECNOLOGÍA Antes de nada: 
 

DESCARGA LA FICHA en formato “Microsoft Word” u         
“OpenDocument” para poder editarla en tu ordenador o        
dispositivo móvil. Una vez hecho esto, podrás trabajar con         
ella y editarla sin problema. Para ello debes seleccionar         
arriba, “archivo” → “descargar” y seleccionar cualquiera de        
las dos opciones de documento de texto (extensiones “.doc”         
y “.odt”) 
 
 
Leer los apartados siguientes (páginas de la 1 a la 10) del            
archivo “Electricidad: energía” 

 

a) Origen de la energía cotidiana 
 

b) Formas de energía: 
● Manifestaciones de la energía 
● Fuentes de energía 

 
c) La electricidad: 

● Sistema eléctrico actual 
● Centrales eléctricas convencionales 

1) Centrales térmicas 
2) Centrales hidroeléctricas 
3) Centrales nucleares 

 
 
Podrán descargar el documento en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1Zy6DOKr-WHcnqsXZNekyp7Ih
UWnK0usR/view?usp=sharing 
 
 
Descargar y contestar a las cuestiones del archivo        
“Electricidad: energía (Parte 1)” que podrán descargar en el         
siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/document/d/1OOZpB_9S9UaMRrOjW
AqYrf_vPRZHyBMp1Mmw2gKWwdQ/edit?usp=sharing 

Hasta el  
21 de abril 
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A continuación, contestar a las siguientes cuestiones en ese         
mismo archivo, siguiendo las instrucciones. Deberán poner su        
nombre y grupo y enviarlo por e-mail a: 
  
felitecno17@gmail.com 

Matemáticas 
Académicas 

Operaciones con fracciones algebraicas. Estudiar y repasar 
páginas 82 y 83 (sumas, restas, multiplicación y división de 
fracciones algebraicas). Actividades 43,44,45,47,49 y 51. 

Tutoriales: 

https://youtu.be/hQ9312d53y0 

https://youtu.be/0Ih-cnzGa_s 

Actividades para repasar: 
Actividades 55 a), 59 a) y b), 63, 64, 68 b), 69 c) 79 b), 102 y 103 
 

21 abril 

Matemáticas Aplicadas □       Deben ponerse en contacto conmigo, mandando email a: 
candihernandezbarranco@gmail.com todos aquellos/as 
que aún no lo han hecho. 

□      Realizar TERCERA relación de ejercicios de repaso de 
operaciones con POTENCIAS, que se adjuntará por correo 
electrónico o por i-pasen. 

□       SIN CALCULADORA.  
□       Deben copiar en su cuaderno enunciados y resolución. Se 

corregirá cuaderno a la vuelta a clase, y la nota será tenida en 
cuenta para la evaluación final de junio. Además deben 
mandar foto por email de los ejercicios resueltos para poder 
corregir errores graves. 

□       Esta relación es importante para poder realizar correctamente 
los ejercicios de polinomios que se enviarán después, y el 
examen que se hará posteriormente. Tienen problemas con las 
operaciones de números y potencias, que deriva en malos 
resultados en conceptos siguientes. 

□       Email de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 
 

Fecha de 
entrega por 
email: martes 
21 de abril de 
2020 

LENGUA Desarrollaremos dos actividades: 
1ª Comentario y valoración personal sobre los medios de         

comunicación. Para ello tendremos en cuenta la       
información recogida en la página 160 del libro de texto. 

2ª Redacción de una noticia. Vamos a dar rienda suelta a           
nuestra imaginación y, siguiendo las pautas establecidas       
en la página 161 al respecto, redactaremos la noticia del          
descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus. 

Importante: La extensión mínima exigida para este trabajo        
será de dos páginas, es decir, el equivalente a un folio por            

 

mailto:felitecno17@gmail.com
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las dos caras y en documento de ordenador. 
Enviar a: antoniogallardoruiz24@gmail.com 
 

  VALORES ÉTICOS 
   (Jordi) 

Empezar a realizar las tareas del tema 5: LA VIDA EN DEMOCRACIA            
Pueden descargar el archivo del tema en el siguiente enlace de           
Google Drive:  
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUU
xIFb530Mw 

Para cualquier duda, pueden escribirme al correo:       
jordigtormo@gmail.com 

 

 
 
PMAR 
 
 
 
 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMAR 
 
 
 
 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 

Dado que hasta la fecha ningún alumno ha entregado las 
tareas de semanas anteriores. Se propone ampliar el plazo 
esta semana para que las realicen y las entreguen al correo: 
bygiesmediterraneo@gmail.com. 
 
Se volverán a enviar por IPasen y por correo electrónico, en el 
caso, de que respondan a los correos. 
 
Son 4 fichas  de repaso, que ya dimos en clase y faltaban por 
entregar y 2 fichas de actividades de nuevos temas: 

Fichas de antes del confinamiento 

Hacer fichas 1 y 2 de repaso de temas anteriores 

Hacer menú típico del lugar de procedencia de cada alumno, con 
indicaciones nutricionales.     Trabajo expositivo 
 
Repasar la tabla periódica, aprendiendo, nombre y símbolos de 
principales elementos.  
Hacer fichas 3 y 4 de repaso que se entregaron en clase. 

Poner al día libreta tema 10 , salud y alimentación, completar 
resúmenes y actividades de cada apartado. 
En examen se dejará libreta 
Poner el día libreta tema 14, resumen y actividades de los apartados. 
La libreta se utilizará en el examen. 
 
Fichas de después del confinamiento 

Fichas Tarea 1 tema 3: Geometría. Elementos del plano.  

Páginas 42 y 43 del libro    Hacer actividades. 
Se ha mandado vía SENECA, Ipasen 

Fichas Tarea 1 Tema 8. La función de relación. 

Páginas 120 y 121. Hacer actividades. 

: 
 
 
 
 
22 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de abril 
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 Se ha mandado vía SENECA, Ipasen. 
 

Fichas tarea 1 Tema 16 Energía y medio ambiente. 

Páginas 222 y 223     Hacer actividades. 
Se ha mandado vía SENECA, Ipasen 

PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO  

LENGUA:  
-Realizar la ficha de lectura que compartiré por drive. 
- Leer la teoría sobre los textos argumentativos y realizar las 
actividades 2,  3 y 5 de la página 137. 
-Leer la teoría sobre sintaxis que mandaré y realizar el análisis 
sintáctico de las oraciones que le siguen. 
-Leer los capítulos 11 y 12 de El niño con el pijama de rayas. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
-Resumir las páginas 108, 110 y 111 en no más de una cara de 
folio. 
-Realizar las actividades 1 y 3 de la página 109;  4 y 7 de la página 
111. 
-Leer los textos de las páginas 112 y 113 y hacer las actividades 1 
y 2 de la página 113. 
 

 

Religión Lectura del apartado 1 Experiencias humanas y cristianas del tema          
4 y hacer las actividades 1, 2 y 3 en el enlace de drive encontrareis el                
tema: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-
I2dhHN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com. Aún quedan alumnos          
por entregar los textos que envié la semana pasada, también los tenéis en             
el enlace. 

22 de abril 

ECDH (Educación para 
la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos) 

Esta semana vamos a organizar el trabajo que hemos realizado durante el            
confinamiento y a seguir una serie de pasos, para evitar caos y desorden en lo               
que resta de curso. Para ello, debéis realizar las siguientes acciones: 
 

1º Crear una carpeta en DRIVE con       
NOMBRE+APELLIDOS+CURSO+GRUPO. 

(Ejemplo: Fulano Mengano Zutano 3ºD) 
 

2º Dentro de esa carpeta, creamos la carpeta  Ciudadanía. 
 

3º A su vez, dentro de la carpeta Ciudadanía, abriremos una carpeta            
por semana con el siguiente nombre: SEMANA DÍA-DÍA MES.  

(Ejemplo: Semana 18-24 Marzo). 
 

4º Guardamos las tareas en su carpeta correspondiente. 
 

** Respecto a las tareas: 
 

1º Empezar las tareas de cada semana en una nueva página. 

22 abril 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
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2º Poner siempre en la parte superior de la página: SEMANA DÍA-DÍA            

MES +NOMBRE+APELLIDOS+CURSO+GRUPO+FECHA (fecha en la que has       
hecho la tarea). 

(Ejemplo: Semana 18-24 Marzo, Fulano Mengano Zutano 3ºD, 19 de marzo de 
2020) 

 
3º Cuidad la presentación. 

 
4º Realizar, por favor, las tareas con letra lo más legible posible. 

 
5º Comprobad que las imágenes que adjuntáis se pueden ver con           

claridad. 
 

Mis disculpas por lo tedioso del procedimiento y gracias por vuestra 
colaboración. 

 

Educación Física Juegos tradicionales y populares del mundo. 

Buscar y explicar 5 juegos tradicionales y populares del mundo,          
para ello debéis utilizar la plantilla que está en la plataforma           
efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle del centro. No         
podéis elegir juegos españoles. El trabajo se debe enviar al correo           
efmediterraneo@hotmail.com indicando en el asunto: Nombre y       
apellidos + Curso + Grupo. 

21 de abril 

FyQ  La tarea tiene dos partes: 

Primero hacer en su cuaderno y enviar a 
science4enjoy@gmail.com la hoja de ejercicios indicada antes 
de las 11 horas del lunes 20, a esa hora se publicarán las 
soluciones.  

Segundo el alumno deberá autocorregir las preguntas que ha 
dado comparando las soluciones con sus respuestas anteriores. 
Una vez hecho esto deberá enviar foto del cuaderno con  las 
respuestas corregidas antes de las 12 horas del miércoles 22 al 
correo  science4enjoy@gmail.com. 

Hoja disponible en la plataforma science4enjoy.milaulas.com 
Hoja de tarea 4ª semana   

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 

entrega 
actividades 
antes 11h del 
lunes 20  
 
 
 
Entrega de 
actividades 
antes de las 
12 del 
miércoles 22  

CAMBIOS SOCIALES 
Y DE GÉNERO REALIZAR UN RESUMEN DE LA PELÍCULA      

22 DE ABRIL 

https://science4enjoy.milaulas.com/pluginfile.php/984/mod_label/intro/3ESO%20Formulaci%C3%B3n%20repaso%20preguntas.pdf


“CAMPEONES” 

Enviar al correo: evacarrillonavarro@gmail.com  

INGLÉS TAREA PMAR, Blanca Giménez y Daniel Cañete: 
1. Leer la explicación gramatical de la Pasiva del archivo adjunto,           
copiarla en el cuaderno y estudiarla antes de realizar el siguiente           
paso. 
 
https://drive.google.com/open?id=1NoX8MGi9TdMAP2gWpcG9Fw799
ULpoyHj 
 
2. Realizar las actividades de los archivos restantes. 
 
https://drive.google.com/open?id=1cN0PEShvW4ap9mKGsTAeQIgC
GN87bmDc 
https://drive.google.com/open?id=1xC2pu9OF7czZVPhl-sTVrnjh_l586
Om3 
https://drive.google.com/open?id=1yOEA-MW01tQUtsD56PgPMlnmq
SSeZPnU 
 
RESTO DEL GRUPO: 
1. Leer la explicación gramatical de la Pasiva del archivo adjunto,           
copiarla en el cuaderno y estudiarla antes de realizar el siguiente           
paso. 
 
https://drive.google.com/open?id=1NoX8MGi9TdMAP2gWpcG9Fw799
ULpoyHj 
 
2. Realizar las actividades de las páginas 152 y 153 del libro de texto              
correspondientes a la unidad 7. 
 
 
 
Enviar la tarea al correo anateachergarrucha@gmail.com 
 
 
 

22 de abril 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 
 
 

Leer las páginas 82 a la 85 del libro, hacer la actividad y el trabaja 
con la imagen de la página 85. Explicar la diferencia entre cifosis, 
lordosis y escoliosis, acompañar la explicación  de dibujos.  
 
mjgarciapomar@gmail.com 
 

21/04/2020 

FRANCÉS 
NUEVO GMAIL paquiprof20@gmail.com 

Copiais el léxico “Les faits divers” de la página 40 del libro, y 
redactáis en pasado (PASSÉ COMPOSÉ) un suceso utilizando el 
léxico de ese cuadro y algún adverbio de tiempo. (min.40 palabras) 
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Copiáis también el verbo “SAVOIR” en presente de la página 41 y 
hacéis el nº3 de la misma página. 

Del CAHIER D’ACTIVITÉ página 40: nº1 = lo podéis hacer sin 
audio primero, y luego lo escucháis para comprobar, el nº2 y nº5= 
Observa la foto e imagina el crimen, graba un audio con ese relato 
inventado. 

Me mandáis por mail la mini redacción del suceso (=Fait divers), 
el nº3 pág.41 del libro, nº1 y 2 pág. 40 del “cahier d’activité” y el 
audio (=nº5 pág. 40).  

https://drive.google.com/open?id=14eRjWGMiKCyOSNaXCx2wiRM
MrOG_AFA_ (AUDIO para corregir el nº1pág.40 del CAHIER 
D’ACTIVITÉ) 

 

 

LENGUA   

GEOGRAFÍA UNIDAD 12. Las desigualdades en el mundo.  

- Leer presentación de la unidad. En la libreta realizar portada y           
copiar el índice de contenidos (1 al 5).  

- Copiar y responder a las cuestiones iniciales. 
- RESUMIR. PUNTO 1. Las desigualdades socioeconómicas      

causas e indicadores. 1.1. Causas de las desigualdades. 1.2. Los          
indicadores de la desigualdad.  

- Tarea competencial. “Un mundo de ricos y pobres”. Lectura del          
texto. Preguntas 1,2 (Oxfam Intermón u otra ONG que conozcas),          
3, 5, 6 y 7 (individual).  

- Visualizar;https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0  

 

22 Abril 
14 h 
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