
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 
 
Semana: 1 de Abril y 15 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

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 

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-vecin
os-de-berja-hacen-trajes-de-aislamiento-con-plastico-de-inv
ernaderos/1569952.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-imprimiendo-las-mascaras-protectoras-desde-el-d
omingo-y-actualmente-tengo-unas-30-para-los-sanitario
s/ 
 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/1895
43/un-ejercito-almeriense-para-imprimir-viseras-de-prot
eccion-contra-el-coronavirus 
 
https://levante.ideal.es/actualidad/pena-deportiva-garrucha-
20200329204012-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.googl
e.com%2F 

14 de abril 
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Máscaras de buceo de snorkel como respiradores: 
 
https://www.ideal.es/granada/granada-recoge-mascaras-buc
eo-decathlon-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 (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 
 

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_I8KB63

vIvEwY-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. 

15/05/2020 

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 

Valores Éticos 
(Zoilo) 

Leer la siguiente página (p. 38) de este enlace 
https://es.calameo.com/read/003450737bce34825dfe1 
y hacer los siguientes ejercicios (siguiendo las       
indicaciones dadas para ECDH): 

15 de abril 
de 2020 
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● p. 38 (18,19,20 y 21). 
● Enviad los ejercicios resueltos a vuestra carpeta 

en drive. 
● email: filosofiaZ1718@gmail.com 

Valores Éticos Terminar de ver la película "CAMPEONES"   

Educación Física Una vez realizado tu propio plan de entrenamiento semanal,         
debes realizar 2 vídeos llevando a la práctica dos sesiones          
diferentes de tu plan de entrenamiento. Estos vídeos deben         
subirse a la plataforma efisica.milaulas.com o enviarse al        
correo efmediterraneo@hotmail.com. Los vídeos no     
pueden durar mucho tiempo, porque pueden dar problemas a         
la hora de subirlos por el tamaño del vídeo. Por lo que            
puedes realizar un vídeo a cámara rápida o realizar vídeos,          
de pocos segundos, de cada ejercicio para después realizar un          
montaje en el que se te vea realizando todos los ejercicios.           
Puedes utilizar el programa que consideres (ejemplo:       
vivavideo, Prezi Video o similar). Por último, tenéis que         
tener en cuenta la seguridad a la hora de realizar la actividad            
física. 

Además, en la plataforma se pondrán retos semanales de         
actividad física, así como recursos y consejos para llevar una          
rutina saludable durante la cuarentena. 

Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo:        
efmediterraneo@hotmail.com 

15 de abril 

Lengua Actividades Competencia lectora “Hasta que llegó la red” 
1-13 pág. 209. 

miércoles, 
15/04 

Inglés  Haced todas las actividades de reading de la pág.76 del 
Student’ Book. Por favor, compartid un documento google 
docs - la aplicación es gratis - con 
RErnstJMeyer@gmail.com No me mandéis más fotos.  

Miércoles, 
15/04 

 
Francés 

De la página 39 (LIBRO), actividades 3 y 4 (mínimo 80 
palabras) 
Página 40, copiáis los adverbios de tiempo y los traducís, 
actividad 1, leéis los textos, l traducís y hacéis 
verdadero/falso, si es falso se corrige. 
- Y vais practicando el Passé Composé con “être” y “avoir” 
haciendo las actividades en los enlaces siguientes y me 
enviáis foto o captura de pantalla al mail: 
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc6_dictee.htm 
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854 

15/04 
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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 
Bonnes vacances!! 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

  

Matemáticas 
académicas 

Ficha de repaso de factorización de polinomios que pueden 
encontrar también en el blog 
(www.matesgarrucha.blogspot.com) 

https://drive.google.com/file/d/17fRiVhOrelu66ZISLgPVOwd
Xsnbwjk70/view 

 

Viernes 3 
abril 

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 

BIOLOGÍA Leer Páginas 80 y 81 del libro. Realizar actividad de la           

página web: 

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

squeleto_humano.html 

Mandar pantallazo de la actividad finalizada a       

mjgarciapomar@gmail.com 

 

15/04/2020 
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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@!! 
 

15/04 
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