
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “A” 
 

 
Semana: del 20 al 26 de mayo 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
TECNOLOGÍA 

Lee los apartados siguientes (páginas de la 10 a la 22)           
del archivo “Electricidad: energía”: 
 

a) Distribución de energía eléctrica 
b) Consumo de energía eléctrica 
c) Ahorro y eficiencia energética 
d) Energías renovables 

 
 
Podrán descargar el documento en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1Zy6DOKr-WHcnqsXZNe
kyp7IhUWnK0usR/view?usp=sharing 
 
 
Descargar y contestar a las cuestiones del archivo        
“Electricidad: energía (Parte 2)” que podrán descargar       
en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/document/d/1VRQTlx9S7XHO
BmxcwO3ZljmE5d3CDzEZ7olMP_Xl6jE/edit?usp=shari
ng 
 
¡IMPORTANTE!:la ficha correspondiente al    
cuestionario debes descargarla para poder editarla ya       
en tu dispositivo y no directamente en Drive (como         
siempre). Recuerdo las instrucciones:  
 
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”) 
 
 
A continuación, contestar a las siguientes cuestiones       
en ese mismo archivo, preferiblemente en formato       
PDF, siguiendo las instrucciones. Deberán poner su       
nombre y grupo y enviarlo por e-mail a: 
  

Fecha límite: 
26 de mayo 
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felitecno17@gmail.com 
 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
 

● Horario:  
Jueves  10:15-11:15 
 
Paginás 116, 117, 119 Actividades 
66,68,69,72,74,100,102 
 
Viernes  10:15-11:15 
 
Actividades de repaso y  recuperación 1ª, 2ª 
Evaluación 
 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

FECHA LÍMITE: 
 26 de mayo 
 
 

Matemáticas 
Aplicadas 

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

□      Realizar OCTAVA relación de ejercicios de repaso 
de operaciones con POLINOMIOS, 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, y la recuperación de los 
trimestres suspensos. 

□      Email de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Fecha de entrega por 
email: martes 26 de 
mayo de 2020 

LENGUA Actividades de REPASO de SINTAXIS: 
1ª Las clases de sintagmas y sus funciones        

internas. Ejemplos. 
2ª Comprobación gramatical del C. DIRECTO y       

del C. INDIRECTO. Ejemplos. 
3ª ¿Cómo convertimos una oración activa en       

pasiva, y viceversa). Ejemplos 
4ª Analizar sintácticamente (no con el nuevo sistema        

de cajas, sino con el tradicional de líneas que         
todos conocemos bien), las cuatro oraciones      
siguientes: 

A) En Garrucha las gaviotas comen bocadillos de         
salchichón. 
  B)     Los ciclistas llegaron cansados a la meta. 

C) Los niños parecían muy contentos durante las         

27 de mayo 
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vacaciones. 
D)   La carta fue entregada ayer por el cartero. 
 
IMPORTANTE: Todas estas actividades las hemos      
realizado ya en clase y deben estar reflejadas en         
vuestras libretas. Debéis hacerlas de nuevo, tratando       
de que os sirvan de repaso y aprendizaje. No aceptaré          
fotos de trabajos ya hechos con anterioridad.  
Ahora es preferible su realización en documento de        
ordenador. Y si ello no fuera posible, en papel y con           
letra y trazo muy visible y claro en las fotos que           
enviéis. 
Consultar dudas en 
antoniogallardoruiz24@gmail.com 

 
 

  VALORES ÉTICOS 
   (Jordi) 

Realizar las tareas del tema 6: Derecho, moral y justicia. 

Enlace al documento de las actividades:      
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDB
LPVLUUxIFb530Mw 

 

15 de junio 

 
 
PMAR 
 
 
 
 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA nueva D :  

 SEMANA DEL 18 DE MAYO  AL 27 DE MAYO. 

MATEMÁTICAS: TEMA 3. PARTE 3. GEOMETRÍA. 
ÁREA DE FIGURAS PLANAS. PÁGINA 50 

Fijándote en los dibujos de la página 50 del libro, 
calcula el área de las figuras del ejercicio 13 de esa misma 
página, a saber: ( No debes olvidar que las áreas o 
superficies son unidades cuadradas, se miden en m2, o sus 
múltiplos y divisores. 

Ejercicio 13: 

a. Triángulo de base 12 y altura 7. 
b. Trapecio de base mayor 35, base menor 7 y altura 21. 
c. Pentágono regular de lado 8 y apotema 5,5. 
d. Hexágono regular de lado 1º y apotema 8,66 

Recuerda además que: 

El área de un cuadrado de lado L es A= L2 . 

 El área de un rectángulo de lado mayor L y lado 
menor l es: A= Lxl 

 El área de un círculo de radio r es A=3,14*r2 , es decir 
el área de un círculo es el número pi multiplicado por el 
cuadrado del radio. 

Y por supuesto no olvides que el PERÍMETRO de cualquier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 DE MAYO 
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PMAR 
 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura plana es la suma de todos sus lados, y se mide en 
unidades lineales, es decir metros o sus múltiplos o 
divisores. 

PARTE 2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS. MAPAS Y 
ESCALAS 

En un mapa representamos un área de la superficie terrestre 
en dos dimensiones, es decir en un plano, pero como la 
superficie terrestre es tridimensional tiene tres dimensiones. 

Para ello utilizamos tres valores: LATITUD, LONGITUD Y 
ALTITUD. 

LATITUD: Se mide desde el Ecuador- paralelo- hasta el Norte 
o el Sur geográficos. Puede llegar a 90 º Norte o 90º Sur. 

LONGITUD: Se mide desde el meridiano cero o de 
Greenwich y puede ser hacía el Este o hacía el Oeste. 

Su valor puede llegar a 360º si damos la vuelta entera a 
nuestro planeta. 

Para entender estos conceptos fíjate en la gráfica de la 
página 51 del libro. 

ALTITUD: se mide desde el nivel del mar, y puede ser 
positiva, alturas, o negativa, profundidades. A modo de 
ejemplo una altitud de + 8.848 metros es la altura de Everest, 
y una profudidad de – 10.911 m es la profundidad de la fosa 
oceánica de las islas Marianas. 

Con estas ideas, intenta hacer las actividades 14 y 15 de la 
página 51. 

Nos queda por hablar de la ESCALA de un mapa, que no 
sino la reducción que hacemos de la superficie terrestre 
para poder representarla en el mapa. 

Se expresa con una fracción, dónde el numerador es la 
distancia que medimos en el mapa, y el denominador lo que 
esa distancia medida en el mapa representa en la realidad, 
en el terreno; así: 

Un mapa de escala 1/5.000, quiere decir que si en el mapa yo 
mido 5 cm, en la realidad estaría midiendo 5 x 5.000 = 25.000 
cm, es decir 250 metros, si cambio las unidades a metros. 

BIOLOGÍA: TEMA 8. Los órganos de los sentidos. 
Funciones de relación. Páginas 126 y 127 

1.- Dibuja cada uno de los 5 órganos de los sentidos, 
y las partes dónde se localizan las células nerviosas que 
recogen la información que proporcionan al sistema 
nervioso para conocer lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 2.- De cada órgano de los sentidos, gusto, olfato, 
vista, tacto y oído, infórmate de alguna enfermedad o 
disfunción sensorial, explicando brevemente por qué 
ocurre, e indicando algún hábito de vida saludable que nos 
permita mejorar su funcionamiento. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA: TEMA 15. EL MOVIMIENTO. SU 
RELATIVIDAD Y SUS TIPOS. Página 221 

1.- Como hemos comentado anteriormente los 
efectos de las fuerzas son: las deformaciones y el 
movimiento. Utilizando los contenidos del libro de texto en 
la página 221, define estos términos: 

Movimiento: 

Sistema de referencia: 

Relatividad del movimiento: 

Posición: 

Desplazamiento: 

Espacio o distancia recorrida: 

Velocidad: 

2.- Dibuja un esquema que explique por qué el 
desplazamiento no siempre coincide con la distancia 
recorrida, o dicho de otra forma, solo coinciden cuando la 
trayectoria es una línea recta. 

3.- Sabemos que la velocidad se calcula dividiendo la 
distancia recorrida entre el tiempo transcurrido en recórrela, 
es decir: V = E/T. La distancia puede expresarse en metros, 
o kilómetros, el tiempo en, horas minutos o segundos, ¿En 
qué unidades se expresará la velocidad? 

4.- Problema de aplicación: 

Un automóvil tiene que llegar en 2 horas a Granada 
desde Garrucha, eso sí cuando pase el estado de alarma, 

a. ¿A qué velocidad media debe realizarse el trayecto 
para no llegar tarde? Por cierto desde Granada a 
Garrucha hay 200 km. 

b. Si se detiene 30 minutos, o sea media hora a tomar 
un café, a qué velocidad media debe ir entonces para 
no llegar tarde? 

c. Expresa los resultados en metros / segundo, es decir 
cambia las unidades de km/h a m/seg 

Fecha de entrega: 27 de mayo 
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PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
-Realizar la ficha de comprensión lectora que 

mandaré. 

- Leer detenidamente el documento sobre 

puntuación que voy a mandar y realizar las 

actividades de puntuación sobre la raya, el 

paréntesis y las comillas. 

-Leer detenidamente el documento de repaso de 

27/5 



las relaciones semánticas de las palabras y hacer 

las actividades de repaso que compartiré. 

-Terminar de leer el libro de lectura obligatorio El 

niño con el pijama de rayas, capítulo 19.  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

-Leer el detenidamente el documento de repaso 

sobre “El medio físico terrestre” y hacer las 

actividades que siguen a este documento. 

Se debe enviar foto del cuaderno del alumno/a a mi 

correo: estelacampilloo@gmail.com 

 
 

Religión Actividad proyecto de vida, contestad a las preguntas que         
aparecen en la página 39. 

27 de mayo 

ECDH 
 
(Zoilo) 

Classroom: 
1º Leer la página 12. 
2º Hacer el ejercicio 10. 

Del 20 al 26 de mayo 
de 2020 

Valores Éticos 
 

  

Educación Física Reto 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 4. En el vídeo debe aparecer el          
calentamiento, la parte principal, que se corresponde con        
el reto (el reto tiene que estar COMPLETO), y una vuelta a            
la calma (andar, relajación muscular, estiramientos suaves,       
etc). Importante: tenéis que adaptar la intensidad de los         
ejercicios a vuestra propia condición física. 

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. 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de 
Google Drive al siguiente correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

27 de mayo 
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FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 20. En caso de no recibirlo 
comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  
 
Este Cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí. Este cuestionario es parte de la recuperación de la 
primera parte del curso. Ojo sólo se puede rellenar una 
vez. Es recomendable visualizarlo y realizar las 
operaciones matemáticas antes de proceder a su envío. 
 
Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 
 

Fecha tope 26 de 
mayo 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

ANALIZAR LA PUBLICIDAD 
  
Realiza las cuestiones que aparecen en el siguiente 
enlace: 
https://sites.google.com/site/macarenacsg/actividades
-varias/analizar-la-publicidad 
  
Enviar respuestas al correo: efevacarrillo@gmail.com  
 

27 mayo 

INGLÉS Tarea del 20 al 26 de mayo 
1. Repasar los contenidos de la unidad 4 (adjunto archivos con           
las explicaciones gramaticales y el vocabulario traducido por si         
hay algún alumno/a que tiene el cuaderno incompleto). 
2. Realizar las actividades del Interactive Student       
correspondientes a la unidad 4.  
3. Seguir trabajando en la lectura y el proyecto.  
https://drive.google.com/open?id=1zRCYXMWccsrpefoSAFgvh2
mfy8XudKne 
https://drive.google.com/open?id=1pZ-7-6by5GWtpSMkIVB5MO
pMPuirqnDM 
 
Tarea de PMAR, Daniel Cañete y Blanca Giménez: 
1. Repasar los contenidos de la unidad 3 (adjunto archivos con           
las explicaciones gramaticales y el vocabulario traducido). Copiar        
la gramática y el vocabulario en el cuaderno. 
2. Realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las páginas 146 y                
147 del libro de texto correspondientes a la unidad 3.(Adjunto          
archivos de las actividades para los alumnos/as que no tienen el           
libro de texto en casa) 
https://drive.google.com/open?id=1i0ELl-htaNvmI3FJvOu-0mYIZ
HSN5Blx 
https://drive.google.com/open?id=1YLaimMKWblpwCHTGW-rU
Wqjsqv7afta9 
https://drive.google.com/open?id=1fqUzInOls-tJs4BgylUnklrFwgs
blqUb 
https://drive.google.com/open?id=1BhAbDI77CvF5fcCPF5783P
G-QevjM3yR 
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https://drive.google.com/open?id=1Av1Twzz4MI3bnnhGDNhPgt7
2PteLaW8l 
 
Alumno/as con la primera y segunda evaluaciones       
suspensas: Semana del 20 al 26 de mayo 
1. Copiar el vocabulario con su traducción y las explicaciones          
gramaticales de la unidad 3(adjunto archivos). 
2. Realizar las actividades 1 a 6 de las páginas 146 y 147 del              
libro de texto. 
3. Hacer la tarea del tercer trimestre correspondiente a esta          
semana que se indica arriba. 
https://drive.google.com/open?id=1i0ELl-htaNvmI3FJvOu-0mYIZ
HSN5Blx 
https://drive.google.com/open?id=1YLaimMKWblpwCHTGW-rU
Wqjsqv7afta9 
https://drive.google.com/open?id=14FmzRK-ee6EG6YelCH0CT
MROzcw43OO- 
 
Alumno/as de PMAR con la primera y segunda evaluaciones         
suspensas: entregar el miércoles 3 de junio 
Realizar las actividades de los archivos adjuntos. 
https://drive.google.com/file/d/1pzkKpp3fNakAP45i1rP2c-k7sRpl
HSlP/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1q1r0lxiCzoKx-Jkh8zlzaaQriR23A2
lt/view?usp=drivesdk 
 
Enviar tareas al correo anateachergarrucha@gmail.com 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 

Leer la páginas 92, 93 y 97 del libro de texto.  
1. Elegir una enfermedad o trastorno que aparezca en 

estas páginas.  
2. La actividad consistirá en realizar un trabajo de 

presentación libre( es decir, puede ser a ordenador 
, presentación de diapositivas, pdf, escrito a mano, 
a ordenador,....)  

3. El trabajo debe contener al menos los siguientes 
epígrafes: Causas de la enfermedad, síntomas, 
tratamiento, pronóstico, prevención y bibliografía o 
webgrafía. 

4. Se valorará originalidad y profundidad del tema 
tratado, que aparezcan todos los apartados 
exigidos, los libros o páginas web consultadas y 
sobre todo que el contenido sea veraz , correcto y 
coherente.  

27 de mayo 

FRANCÉS En este enlace están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que tienen alguna 
evaluación pendiente. 

Como ya os avisamos la semana pasada, tenéis que 
hacer un vídeo de UNA RECETA FÁCIL EN 
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FRANCÉS. Aquí tenéis un ejemplo :Recettes de 
cuisine française 

Puede ser lo que queráis: un entrante, un plato 
principal, un postre… Pero deben aparecer los 
ingredientes, los utensilios y cómo lo has elaborado. 
Bon appétit!! 

LENGUA   

GEOGRAFÍA 
UNIDAD 12. ANEXO. LA GLOBALIZACIÓN 

  

- Lectura y visualización del PowerPoint “La       
globalización” 

- Lectura del texto “Globalización. ¿A favor o en contra          
de la globalización? 

-       Ficha I. Actividades 

-       Ficha II. Actividades 

  

Se entregan las tareas por el Google Classroom no por          
correo. Fichas adjuntas, videos y explicación detallada de        
las tareas en la plataforma. 

 

 

LIBRE DISPOSICIÓN 
PROYECTO 

Para el alumna@de libre disposición proyecto. 

Contestar al cuestionario que se propone en 
Moodle centros, materia libre disposición 
PROYECTO. 

27 de mayo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0E6Bsd0_9WM
https://www.youtube.com/watch?v=0E6Bsd0_9WM

