
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 
 
Semana: 29 abril al 5 de mayo  6º Semana  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

FÍSICA Y  
QUÍMICA 

Del libro de texto  Página 132 ejercicios 3 (copiando las 
frases), 5, 6, y 8. y página 133 ejercicio 12 ( copiando el 
texto)  y 13  

Fecha 
entrega 5 
mayo 

 
TECNOLOGÍA Rellenar TODA LA FICHA que se mandó previamente        

para facilitar su comprensión durante el visionado del        
documental de la tarea de la semana pasada “La noche          
del fin del mundo” (aprox. 2h), en el que 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. Si todavía          
no lo han visto o quieren volver a verlo, lo pueden           
encontrar online en este enlace, así como en la web del           
canal “Cuatro” y muchas más: 

https://www.youtube.com/watch?v=JVowW
nuXDHM 
 
Recuerdo las instrucciones para descargar la ficha: 
 
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/1vpWkDvz9h1
VkWj5riKIsvDBtrO1XI6UImXfJMA5TW0U/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 

 
Fecha 
límite: 
5 de 
mayo 
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Religión Lectura del punto 3 “la Biblia y mis competencias” y hacéis las             

actividades, nº 1, 2 y 3. 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_I8K

B63vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

ECDH 
(Educación para 
la Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos) 

Actividad preparada en CLASSROOM sobre nuestra 
relación como seres humanos con la naturaleza. 

 

Valores Éticos Actividad preparada en CLASSROOM sobre nuestra 
relación como seres humanos con la naturaleza. 

 

Educación Física 
¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

- Dar 3000 PASOS (mínimo) o más (opcional), 3 veces en           
semana. 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación del móvil que        
cuente pasos (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer CAPTURAS DE PANTALLA, donde quede       
reflejada la fecha y la hora en la que has realizado la            
actividad física propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA en un único 
correo a: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

 

6 de mayo 

Lengua Actividades de Gramática 9-17 págs. 218-220.      
Repasar los apuntes de clase de sintaxis 

6 de mayo 

Inglés  Realizar las actividades en la plataforma Moodle. También 
las he adjuntado al drive del classroom para quien no tenga 
acceso a la Moodle. Para cualquier duda con el acceso a la 
Moodle o al Classroom que me escriba a; 
carmelillaceballos@gmail.com 

5/5/2020 

Francés C-É y PÉ: Libro pág. 43 « Lucie visite les écovillages en 05/05/2020 

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-


Turquie ». Leéis el texto y contestáis CON FRASES 
LARGAS (No contestéis con sí o no, merci!!) 
https://drive.google.com/open?id=1XnmcAMuRjT9AZRV9O
Db9tvs9YKkGVZUb (cualquier duda me mandáis un mail : 
sandrineprof@gmail.com) 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

1.¿Sexo y Género significan lo mismo? 
2.¿Sexualidad y Género es lo mismo? 
3.¿Qué son los Estereotipos de Género? 
4.¿Qué son los Roles de Género? 
5.¿Qué significa el concepto Identidad de Género? 
6.¿Qué diferencia existe entre la igualdad de género y la 
equidad de género? 
7.¿Qué relación tiene el género con la salud? 
 
Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  

6 de mayo 

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 

- para entregar martes día 5 Mayo: ejercicios 
6,7,8,9,10 página 99 

 

5/5 

Matemáticas 
Aplicadas 

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

□      Realizar QUINTA relación de ejercicios de repaso de 
operaciones con MONOMIOS, 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. 

□      Email de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

Fecha de 
entrega 
por email: 
martes 5 
de mayo 
de 2020 

BIOLOGÍA Esta semana vamos a hacer un experimento relacionado 
con el funcionamiento de la mente. Vamos a comprobar que 
se cumple el efecto Stroop para lo cual nos meteremos en 

05/05/2020 
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el siguiente enlace https://www.psicoactiva.com/stroop.htm 
y realizaremos el experimento interactivo que nos proponen, 
al finalizar el experimento haremos pantallazo de la 
actividad finalizada y escribiremos una explicación con 
nuestras palabras sobre por qué se produce este efecto. 
(Nota:  el experimento se debe realizar una única vez, para 
lo cual estaremos en un lugar tranquilo, concentrados y 
evitando en lo posible ser molestados). 
La actividad finalizada y la explicación la mandaremos al 
email: 
mjgarciapomar@gmail.com 
 

GEOGRAFÍA 
UNIDAD 12. Las desigualdades en el mundo.  

- Proyecto Integrado (292-293); “El voluntario de la ONG”.         
Realizamos la lectura y respondemos a las preguntas 1-2-3-4         
y 5 (individual) 

- Resolvemos la ficha adjunta. “Proyecto de desarrollo para        
Kavala”. Lectura y realización de la actividad (puntos a y          
b) Identificación de los problemas de Kavala y realización         
del proyecto de desarrollo. 

Se entregan las tareas por el Google Classroom no por          
correo. Fichas y explicación en el detalle de las tareas en           
la plataforma 

6/Mayo 

LIBRE 
DISPOSICIÓN 
PROYECTO. 

Tenéis que meteros en la plataforma Moodle centros 
todos aquellos que estuvieráis en la materia de libre 
disposición de proyecto. Vais a cursos y os metéis en el 
que ponga “ Libre disposición 4”. A continuación 
entráis en el foro de presentación y os presentáis. 

Mi correo por si tuvierais problemas: 
mjgarciapomar@gmail.com 

05/05/2020 
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