
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 
 
Semana: del 22 de Abril al 29 abril  
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
TECNOLOGÍA El próximo 26 de abril se cumplen 34 años del peor accidente            

nuclear sucedido hasta la fecha y que marcó un antes y un            
después en la historia: el de la central nuclear de Chernóbil. 

Con motivo de este aniversario y dado que en este trimestre           
estamos estudiando el tema de energía. La tarea va a consistir           
en ver el documental “La noche del fin del mundo” (aprox.           
2h), donde se narran los acontecimientos que en abril de          
1986, desataron en la central de Chernobyl (Ucrania), el más          
colosal accidente de la industria nuclear que se tenga         
registro. Lo pueden encontrar online en este enlace, así como          
en la web del canal “Cuatro” y muchas más: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JVowWnuXD
HM 
 
Tras el visionado, deben completar una ficha que deberán         
descargar siguiendo las mismas instrucciones que la semana        
anterior y que procedo a repetir a continuación (se         
recomienda descargar la ficha con anterioridad para poder        
estar atento/a a las preguntas durante el transcurso del         
documental): 
 

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”) 
 
https://docs.google.com/document/d/1vpWkDvz9h1VkWj
5riKIsvDBtrO1XI6UImXfJMA5TW0U/edit?usp=sharing 
 
 
A continuación, contestar a las cuestiones en ese mismo         
archivo, siguiendo las instrucciones. Guardarlo a ser posible,        
en formato PDF. Es imprescindible poner el nombre y grupo y           
enviarlo por e-mail a: 
 
felitecno17@gmail.com 

 
Hasta el  
28 de abril: 
ver el 
documental y 
anotar 
respuestas. 
 
Enviar una 
opinión sobre 
el mismo 
(pregunta 
número 14) 
 
Hasta el 5 de 
mayo como 
fecha LÍMITE 
enviar la ficha 
completa 

https://www.youtube.com/watch?v=JVowWnuXDHM
https://www.youtube.com/watch?v=JVowWnuXDHM
https://docs.google.com/document/d/1vpWkDvz9h1VkWj5riKIsvDBtrO1XI6UImXfJMA5TW0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vpWkDvz9h1VkWj5riKIsvDBtrO1XI6UImXfJMA5TW0U/edit?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com


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 27, 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 29 al correo  science4enjoy@gmail.com. 

Hoja disponible en la plataforma science4enjoy.milaulas.com 
Hoja de tarea 5ª semana   

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 

entrega 
actividades 
antes 11h del 
lunes 27  
 
 
 
Entrega de 
actividades 
antes de las 12 
del miércoles 29  

Religión Lectura del punto 2 “la vocación y el orden” y hacéis la actividad nº1 de               

manera individual. Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com.         

Este es el enlace para el libro:       

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIv

EwY-I2dhHN- 

29 de abril 

ECDH 
(Educación 
para la 
Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos) 

Nuevo email: zoiloegea@iesmediterraneogarrucha.com 
 
Nos trasladamos a Classroom: 
 

- Les enviaré el enlace y encontrarán la tarea de la 
semana en la plataforma educativa Classroom. 
( La tarea consistirá en la lectura de las páginas 114 y 
115 + la realización de los ejercicios 28, 29 y 30). 

29 abril 2020 

Valores Éticos Nuevo email: zoiloegea@iesmediterraneogarrucha.com 
 
Nos trasladamos a Classroom: 
 

- Les enviaré el enlace y encontrarán la tarea de la 
semana en la plataforma educativa Classroom. 
( La tarea consistirá en la lectura de las páginas 45 y 46 
+ la realización de los ejercicios 38,39 y 40). 

29 abril 2020 

Educación 
Física 

NUEVO CORREO: javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Retos conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle         
del centro hay un apartado llamado retos conFITnamiento. Para         
esta semana tenéis que grabaros haciendo el reto 1 y el reto 2. En              
los vídeos debe aparecer el calentamiento, la parte principal, que          

28 de abril 

https://science4enjoy.milaulas.com/pluginfile.php/984/mod_label/intro/3ESO%20Formulaci%C3%B3n%20repaso%20preguntas.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
mailto:zoiloegea@iesmediterraneogarrucha.com
mailto:zoiloegea@iesmediterraneogarrucha.com


se corresponde con el reto (el reto tiene que estar completo), y            
una vuelta a la calma (andar, relajación muscular, estiramientos         
suaves, etc). A la hora de realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 

1. Realizar un vídeo con las tres partes (calentamiento, reto y            
vuelta a la calma) a cámara rápida. 

2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte: calentamiento, reto y           
vuelta a la calma. 

  ¡Anima a tu familia a que haga los retos contigo! 

Los vídeos tenéis que compartirlos conmigo a través de Google           
Drive a un NUEVO CORREO:     
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Lengua Actividades de Gramática 1-8 págs. 216 y 217. Antes es 
conveniente repasar los apuntes de sintaxis.  

29 de abril 

Inglés    Actividades de la plataforma Moodle.Este es el enlace para 
acceder: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/ 
Este es un video de Youtube que os explica cómo acceder, si 
tenéis cualquier duda, decídmelo e intentamos solucionarlo.  
https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc#action=share 
 

 

 
Francés 

Página 42 del libro  Nº1  CÉ (Buscáis las palabras que no 
comprendéis). Copiáis el cuadro amarillo “Réagir à des 
événements extraordinaires” y traducís lo que no entendéis, 
luego hacéis el nº2 , y nº3 pág.42. PÉ: Redactáis en nº4 página 
42 (Os ayudáis de toda la página, pero no lo traduzcáis entero con 
el traductor, s’il vous plaît!!! Redactáis frases cortas, simples, pero 
intentadlo vosotros que podéis y sabéis hacerlo!) 
Página 42 del Cahier d’activités el nº1: (aquí tenéis el audio: 
https://drive.google.com/open?id=1unD_IJJbyy6Wo2Yt2_7n2hwbe
QxUjmwu), el nº3 y nº5. Cualquier duda, aquí tenéis mi mail: 
sandrineprof@gmail.com . À la semaine prochaine! 

28/04 

CAMBIOS 
SOCIALES Y 
DE GÉNERO 

REALIZAR UNA TABLA O CUADRO SOBRE LAS       
SEMEJANZAS EN CAPACIDADES DE HOMBRES Y      
MUJERES. 

ENVIAR A ESTE CORREO: efevacarrillo@gmail.com 

29 abril 

Matemáticas 
académicas 

Seguimiento diario (4 sesiones semanales, al igual que en clase, 
con explicaciones en vídeo en el blog 
www.matesgarrucha.blogspot.com ) 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 
Esta semana, repaso de lo visto de cara a una “prueba” que 

Ejercicios  hasta 
27/4 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/
https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc#action=share
https://drive.google.com/open?id=1unD_IJJbyy6Wo2Yt2_7n2hwbeQxUjmwu
https://drive.google.com/open?id=1unD_IJJbyy6Wo2Yt2_7n2hwbeQxUjmwu
https://drive.google.com/open?id=1unD_IJJbyy6Wo2Yt2_7n2hwbeQxUjmwu
mailto:sandrineprof@gmail.com
http://www.matesgarrucha.blogspot.com/
mailto:fran.mates.88@gmail.com


haremos el lunes.  
Al menos deben hacer un apartado de cada ejercicio: 
Tema 3: 
33,35,36 pág. 64.  
43,46,48,49,50 pág. 65 
55,57,58,59 pág. 66 
Tema 4: 
54,55,59,60,61,62,63, Pág 88 
68,72,79, Pág. 89 
81,82,85,87,88 pág. 90 
 
El lunes 27/4 a las 10 h., colgaré en el blog un pdf con una serie 
de ejercicios. Lo abrirán y lo realizarán: tienen hasta las 12h para 
enviármelo a mi correo.  

Matemáticas 
Aplicadas 

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

□       Realizar CUARTA 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 cuando sea posible, 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. 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 28 
de abril de 2020 

BIOLOGÍA Leer y hacer los ejercicios de las páginas 35 y 36 del libro de 
inglés de biología. 
Os propongo además una actividad no obligatoria que es la 
visualización del siguiente documental sobre la inteligencia . 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2544&v=mv6UIR
G3Idg&feature=emb_logo 
A continuación se deberá realizar  un resumen del documental 
donde se recojan las principales ideas de este. La extensión será 
la cara de un folio y escrito a mano. 
Las actividades debéis mandarlas al email: 
mjgarciapomar@gmail.com 
 

28/04/2020 

GEOGRAFÍA UNIDAD 12. Las desigualdades en el mundo.  

- RESUMIR PUNTO 2. Los países desarrollados 
- ACTIVIDADES (Página 289):8-9-10-11-12-13 
- RESUMIR PUNTO 3. Los países no desarrollados. 

28/04 
14h 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2544&v=mv6UIRG3Idg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2544&v=mv6UIRG3Idg&feature=emb_logo


- ACTIVIDADES (Página 291): 14-15-16(NO)17- 18- 19 
- Visualizar; Corto “Niña rica, Niña pobre”. Reflexión.       

https://www.youtube.com/watch?v=rwtAkVbHYgs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwtAkVbHYgs
https://www.youtube.com/watch?v=rwtAkVbHYgs

