
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “A” 
 
Semana: del 1 al 14 de abril 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

TECNOLOGÍA Puesto que en este curso hemos estudiado los materiales         
plásticos,la tarea va a consistir en buscar alguna noticia (puede ser           
de Internet, televisión, periódico o cualquier otro medio de         
comunicación) cuyo contenido vaya relacionado con la aplicación        
de los mismos a la prevención y/o tratamiento frente al coronavirus           
en los centros médicos. 
 
La noticia debe ser a nivel nacional, pero preferiblemente de          
Andalucía.  
 
Por ejemplo: 
 
Plásticos de invernaderos para trajes de aislamiento: 
 
http://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/los-vecinos-de-
berja-hacen-trajes-de-aislamiento-con-plastico-de-invernaderos/15
69952.html 
 
Impresión 3D para hacer pantallas faciales de protección        
(nuestro propio centro, así como muchos de la zona, están          
contribuyendo a la creación de máscaras para sanitarios): 
 
http://www.esradioalmeria.com/2020/03/24/juanfra-soler-llevo-i
mprimiendo-las-mascaras-protectoras-desde-el-domingo-y-act
ualmente-tengo-unas-30-para-los-sanitarios/ 
 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/189543/un-
ejercito-almeriense-para-imprimir-viseras-de-proteccion-contr
a-el-coronavirus 
 
https://levante.ideal.es/actualidad/pena-deportiva-garrucha-202003
29204012-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
Máscaras de buceo de snorkel como respiradores: 
 
https://www.ideal.es/granada/granada-recoge-mascaras-buceo-dec
athlon-coronavirus-20200326115200-nt.html 
 
Una vez leída o visionada. Se debe hacer un comentario acerca de            
la misma, así como explicar qué tipo de procedimientos y          
materiales intervienen y qué repercusión está teniendo para la         
prevención y/o tratamiento de la enfermedad. 
 
Es imprescindible citar la fuente de donde se ha extraído la noticia            
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(copiarla y pegarla en el propio e-mail o mediante un enlace a la             
página consultada). 
 
Todo ello se tiene que enviar en formato texto del propio e-mail o             
bien, como archivo de texto adjunto a mi correo: 
 
felitecno17@gmail.com 
 

Matemáticas Académicas Estudiar Páginas 80,81. Actividades 35,36,38,40,42 
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Matemáticas Aplicadas □ Deben ponerse en contacto conmigo, mandando email a:         
candihernandezbarranco@gmail.com todos aquellos/as que    
aún no lo han hecho. 
□ Realizar DE NUEVO las tareas de las dos semanas          
anteriores (dos relaciones de ejercicios). Corrigiendo errores       
según instrucciones dadas por correo electrónico, sobre los        
fallos cometidos. 
□       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 corregidos para poder volver a           
examinar. 
□ Esta relación es importante para poder realizar correctamente         
los ejercicios de polinomios que se enviarán después de semana          
santa, y el examen que se hará posteriormente. Tienen problemas          
con las operaciones de números, que deriva en malos resultados          
en conceptos siguientes. 

 
Email de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

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

LENGUA Páginas 156 y 157 de nuestro libro de texto. 
Leemos muy bien el texto titulado “Informativos” y, a         

continuación, realizaremos un comentario de texto      
siguiendo EXCLUSIVAMENTE las pautas que se nos       
señalan en la página 157. Importante: No me enviéis fotos          
del trabajo en vuestra libreta. Lo realizáis en un         
documento en vuestro ordenador y me lo enviáis a 

antoniogallargoruiz24@gmail.com 
Aviso a navegantes: El comentario de texto es una creación          

muy personal y, por lo tanto, no admite duplicidades. Así          
que… mucho ojo con lo que hacemos.  

 

VALORES ÉTICOS   

 
 
 
PMAR 

FICHAS SEMANALES DE TRABAJO DE 3º ESO PMAR 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 

TRABAJO:   SEMANA DEL 30 DE MARZO  AL 15 
DE ABRIL. 

Descanso en Semana Santa 

MATEMÁTICAS: TEMA 3. PARTE 2. GEOMETRÍA. 
Páginas 44 Y 45 

Teorema De Pitágoras 

1.- Fijándote en los dibujos de la página 44, dibuja un 
triángulo rectángulo. Señala cuál es su ángulo recto o de 90 
º. Indica con símbolos o letras cuál es su  hipotenusa (A), y 
cuáles son sus catetos, (B) y (C)... 

2.- Resume en tu libreta y dibuja adecuadamente los 
siguientes conceptos: 

Triángulo, Triángulo equilátero, triángulo isósceles, 
triángulo escaleno, triángulo rectángulo. 

Hipotenusa, catetos. 

3.- Dibuja un esquema que responda a las 
descripciones de las actividades 4 y 5 de la página 54 del 
libro e intenta encontrar las soluciones utilizando el Teorema 
de Pitágoras. 

4.- Dibuja un esquema dónde se explique el Teorema 
de Thales. Intenta describir con tus palabras en qué consiste 
este Teorema matemático. 

5.- Intenta realizar el ejercicio 6 de la página 54 del 
libro de texto. 

BIOLOGÍA: TEMA 8: LAS FUNCIONES DE 
RELACIÓN. Páginas 122 y 123. 

EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

1.- Define con tus palabras estos términos: 

SNC, Encéfalo, médula espinal, cráneo, columna 
vertebral, líquido cefalorraquídeo, meninges. 

2.- El sistema nervioso tiene actividad refleja y 
actividad voluntaria. Explica esta frase. 

3.- Dibuja un encéfalo, y localiza en él sus partes 
principales: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tallo o tronco 



encefálico, Tálamo e Hipotálamo y sistema límbico. 

4.- Describe brevemente para qué sirven cada una de 
las partes anteriores, puedes utilizar ejemplos de actividades, 
sensaciones, o funciones biológicas en las que intervenga 
cada una de ellas por separado o conjuntamente. 

5.- Relaciona cada una de estas actividades con las 
partes del encéfalo y del cerebro dónde se localizan: 

Aprendizaje y emociones. 

Pensamiento, movimiento y memoria. 

Pensamiento lógico, analítico y verbal. 

Actividades creativas, música, bellas artes… 

FÍSICA Y QUÍMICA: TEMA 16. La energía y el 
medioambiente. Páginas 240 y 241 

ASPECTOS INDUSTRIALES DE LA ENERGÍA. CASO 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

1.- Explica en forma de redacción, por qué crees que 
la energía eléctrica es una de la bases de la actividad 
humana hoy. Utiliza ejemplos de industrias, hogar, comercio, 
movilidad etc. 

2.- Indica cuales son las fuentes básicas de energía 
que utilizamos para obtener energía eléctrica. 

¿Cuáles de ella crees que tiene futuro y cuáles no? 
Explica tus respuestas. 

3.- Explica cómo funciona un transformador de energía 
eléctrica que sirva para transformar la corriente eléctrica de 
alto voltaje, como la que se transporta por las redes de alta 
tensión, (> 220 Kilovoltios) a los domicilios o empresas que 
utilizan energía eléctrica de baja tensión (220 voltios)  

4.- Infórmate de los principales riesgos de la utilización 
de la energía eléctrica y cómo aminorarlos, tanto en las 
fábricas como en los hogares. 

5.-   Imagínate un mundo sin electricidad, ¿Cómo 
crees que se desarrollarían estas actividades cotidianas? Te 
recuerdo que hace 200 años no existía esta energía que a 
finales del S XIX, empezaba a desarrollarse, y las personas 



desarrollaban su vida… 

 Buena semana santa, en confinamiento…. 

Fecha de entrega: Miércoles 15 de abril 

NOTA PARA LA TUTORA: Ninguno de los alumnos o sus 
familias está respondiendo vía e-mail o IPasen a las 
actividades, ni correos ni mensajes… ???? 

PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO  

-Leer hasta el capítulo 10 de El niño con el pijama de rayas. 
Realizar un resumen de lo leído hasta el momento. 
- Redactar un texto instructivo, una receta de cocina típica de 
Semana Santa, con la enumeración de los pasos a seguir, 
explicación detallada e imágenes, si es posible. 

 

Religión Lectura del inicio del tema 4 y hacer las actividades 1, 2,3 y 4 
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 
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ECDH (Educación para 
la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos) 

Leer la siguiente página (p. 105) de este enlace 
https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611 
y hacer los siguientes ejercicios, escribiendo en la parte         
superior del folio: fecha, nombre, materia, curso, grupo; y         
copiando los enunciados: 

● p. 105 (6 y 7).  
● Enviad los ejercicios resueltos a vuestra carpeta en 

drive. 
● email: filosofiaZ1718@gmail.com 

15 de abril de 
2020 

Educación Física   

FyQ  Ejercicios del libro pg 106. ejercicios 1, 2, 3 (copiando el texto), y                         
ejercicios 8 y 9. Recordaros que el ajuste de reacciones está                     
explicado en el vídeo del tema. 

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 

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

CAMBIOS SOCIALES 
Y DE GÉNERO 

Terminar de ver la película "CAMPEONES"    

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://es.calameo.com/read/00345073713e08d6f1611


INGLÉS Leer el texto de la página 135 del libro del alumno y hacer los              
ejercicios 1 y 2.  
 
Hacer una descripción de unas 60 palabras y no más de 80 sobre un              
personaje secundario en la sección TASK de la misma página. 
 
PMAR, Daniel Cañete y Blanca Giménez: Copiar y estudiar el          
vocabulario y realizar las actividades del siguiente archivo: 
https://drive.google.com/file/d/1umAQk_Hb6sKLjNrnZgdQUxt0cSd_b
MDD/view?usp=drivesdk 
 
 
Enviar la tarea a la dirección de correo electrónico:         
anateachergarrucha@gmail.com 
 
Nota: La tarea es individual. No se comparte con los compañeros o            
compañeras. No se copia de Wikipedia u otra fuente. Las tareas           
copiadas total o parcialmente de otros compañeros o compañeras o          
de fuentes como Wikipedia están automáticamente suspensas. 
 
 

15 de abril 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 
 
 

Leer Páginas 80 y 81 del libro. Realizar actividad de la página web: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5290421-el_esquelet

o_humano.html 

Mandar pantallazo de la actividad finalizada a       

mjgarciapomar@gmail.com 
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FRANCÉS 
 Libro página 39, actividades 3 y 4 ( mínimo 80 palabras), página 
40, copiáis los adverbios de tiempo y los traducís, actividad 1, leéis 
los textos, los traducís y hacéis verdadero/falso, si es falso se 
corrige. 

Passé composé ÊTRE Y AVOIR, me enviáis foto o pantallazo: 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc6_dictee.htm 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854 

https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.
htm 

http://www.appuifle.net/bio_curie_pc_complet_voc.htm 
 

 

LENGUA   
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GEOGRAFÍA Ficha: “Publicidad y Globalización”. Lectura y trabajo sobre el         
análisis de un anuncio publicitario que ellos elijan.  

Ante cualquier duda contactar conmigo en el correo 
learningwithjoy77@gmail.com 

Feliz Semana Santa a tod@!! 
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