
 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO B 
 
Semana 27 mayo-2 junio 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE  
ENTREGA 

TECNOLOGÍA Para finalizar el tema de energía y aprovechando las horas de sol en             
Garrucha en esta época del año, el tipo de actividad propuesta es la             
creación de un horno solar con material reciclado. Para ello,          
deberán leer detenidamente las instrucciones y proceder de acuerdo         
con el método de proyectos estudiado en clase. 
 
Disponen de plantillas para cada uno de los apartados del informe: 
 

- Bocetos y el croquis 
- Presupuesto 
- Planificación y reparto de tareas (hoja de procesos) 

 
Como siempre, deberán adjuntar también una “Hoja de incidencias”         
y portada. 
 
Toda la documentación e instrucciones están en la siguiente         
carpeta: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1D3R4SHyR44mxjVGuSlPgIY

R1xoy4hrBa?usp=sharing 
 

El proyecto se deberá hacer en grupos de máximo 6 alumnos/as,           
permitiendo en esta situación, que los integrantes de los mismos          
procedan de los distintos 3º ESO (A, B y C).. Asimismo y como             
excepción, se podrá hacer de manera individual si las         
circunstancias no son favorables para el trabajo en equipo. 

 
Cada grupo deberá crear una carpeta en Drive donde se muestre 

claramente los nombres de los integrantes y compartirla conmigo a 
mi correo: felitecno17@gmail.com 

 
En la carpeta deberéis ir subiendo todo el material: documentos del 
informe, fotos, vídeos… de manera que pueda ir viendo el progreso 

del proyecto hasta que esté finalizado. 

Al ser un 
proyecto 

quincenal, la 
fecha límite 

para el 
proyecto es: 

9 de junio 
 
 
 

IMPORTANTE: 
se deberá crear   
la carpeta con   
cada grupo y   
compartirla 
conmigo antes  
del 2 de junio,    
para poder llevar   
el seguimiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/1D3R4SHyR44mxjVGuSlPgIYR1xoy4hrBa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D3R4SHyR44mxjVGuSlPgIYR1xoy4hrBa?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com


 

BIOLOGÍA Y  
GEOLOGÍA 

Realizar un esquema de las páginas 106 a 109. 
Hacer las actividades 9 y 10 de la página 107, y las actividades de la 
páginas 108 y 109 incluyendo los “ Trabaja con la imagen” 
 

3 de junio 

GEOGRAFÍA UNIDAD 9. La organización política de las sociedades. 
- Copia portada con título e índice de contenidos. 
- Lectura previa al tema (portada) 
- Punto 1. Concepto de política: Ideologías y partidos        

políticos (páginas 206-207) 
1.1. Orígenes de los términos “izquierda” y       

“derecha” en política (LEER) 
- Punto 2. Tipos de Estado y regímenes políticos. 
2.1. Tipos de Estado 
2.2. Tipos de regímenes políticos 

·         Regímenes democráticos 
·         Regímenes socialistas 
·         Regímenes autoritarios 

2.3. La separación de poderes (copiar cuadro) 
  
- Actividades finales. Páginas 226-227. - 2 y 3 

 

3 Junio 

RELIGIÓN La misma que la semana anterior, algunos habéis pedido ampliar el           
plazo. 

3 de junio 

FÍSICA Y QUÍMICA Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá durante el                 
miércoles 27. 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. 

 

Fecha tope 4 de junio. 

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

4 de Junio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwdVtY2ob2c5wMrfakAUYKE0YClKQ2dnWbMsZpzwPR0bE3A/viewform?usp=sf_link


 

 

FRANCÉS - Repaso del léxico de la “Musique”      
(https://drive.google.com/file/d/1UGnfEPSmpfue1rj0YL6qz3P-0Fx2554v/vi
ew) 

- Repaso del léxico para “Demander et indiquer un chemin”.         
(https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-7-latitudes1/de
mander-et-indiquer-une-direction-1/) 

- Repaso del PASSÉ COMPOSÉ: Activité 4 (Observation)       
(http://www.appuifle.net/pcact4.htm) 

Estas actividades también son de recuperación para aquellos alumnos y          
alumnas que tienen alguna evaluación pendiente. 

 
02/06 

INGLÉS Tarea del 27 de mayo al 3 de junio 
1. Repasar los contenidos de la unidad 5 (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           
5.  
3. Seguir trabajando en la lectura y el proyecto. La fecha límite de entrega de               
las actividades del libro de lectura es el viernes 29 de mayo. 
https://drive.google.com/open?id=13Mv5nvD8cI6NSmzwFXpkuSjuJr1v7oHa 
https://drive.google.com/open?id=1AfO0MnwVbmDhyFMPgP6YZukAzxjBqr5U 
 
 
Alumnos/as con la primera y segunda evaluaciones suspensas: Semana         
del 27 de mayo al 3 de junio 
1. Copiar el vocabulario con su traducción y las explicaciones gramaticales de            
la unidad 4(adjunto archivos). 
2. Realizar las actividades 1 a 9 de las páginas 148 y 149 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=1zRCYXMWccsrpefoSAFgvh2mfy8XudKne 
https://drive.google.com/open?id=1pZ-7-6by5GWtpSMkIVB5MOpMPuirqnDM 
https://drive.google.com/open?id=1YmIHTa5R6HwznGuqmLrPAfSCaRBJmW5
5 
 

 
 
 

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         

3 de junio 

https://drive.google.com/file/d/1UGnfEPSmpfue1rj0YL6qz3P-0Fx2554v/view
https://drive.google.com/file/d/1UGnfEPSmpfue1rj0YL6qz3P-0Fx2554v/view
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-7-latitudes1/demander-et-indiquer-une-direction-1/
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-7-latitudes1/demander-et-indiquer-une-direction-1/
http://www.appuifle.net/pcact4.htm
https://drive.google.com/open?id=13Mv5nvD8cI6NSmzwFXpkuSjuJr1v7oHa
https://drive.google.com/open?id=1AfO0MnwVbmDhyFMPgP6YZukAzxjBqr5U
https://drive.google.com/open?id=1zRCYXMWccsrpefoSAFgvh2mfy8XudKne
https://drive.google.com/open?id=1pZ-7-6by5GWtpSMkIVB5MOpMPuirqnDM
https://drive.google.com/open?id=1YmIHTa5R6HwznGuqmLrPAfSCaRBJmW55
https://drive.google.com/open?id=1YmIHTa5R6HwznGuqmLrPAfSCaRBJmW55


 

semana tenéis que grabaros haciendo el reto 5. 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 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS La tarea para esta semana es meterse a las clases online que hay los              

días lunes, martes, jueves y viernes a las 12 horas por Google Drive,             
pues, por dicha vía se van a dar clases y avanzar temario y la tarea es                
meterse a las clases, pues en ellas se van a repasar contenidos y             
explicar contenidos nuevos, después de los cuales, se mandarán tareas          
a diario para entregar al día siguiente, tal y como se hacía en las clases               
presenciales y se harán pruebas online. POR ELLO, LA TAREA ES           
METERSE A LAS CLASES ONLINE, PUES SE VA A LLEVAR UN           
CONTROL DE ELLO, además de que si no se meten, no sabrán los             
contenidos nuevos ni las actividades que realizar a diario.  
 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

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

□      Realizar NOVENA relación de ejercicios de repaso de 
operaciones con POLINOMIOS (Suma), 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. 

Fecha de 
entrega por 
email: martes 2 
de junio de 2020 



 

□      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 

LENGUA Actividades Gramática-sintaxis 1-10 págs. 242-244. Es conveniente       
repasar los apuntes de clase. 

3 de junio 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE   
GÉNERO 
 
 

CASO DE ANDREA 
  
Realiza las cuestiones que aparecen en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/site/macarenacsg/actividades-varias/caso
-de-andrea 
  
Enviar respuestas al correo: efevacarrillo@gmail.com  

 

 
 

3 junio 

Valores Éticos 
(Zoilo) 

CLASSROOM:  

● Páginas 57 y 58. 
● Ejercicios 8, 9 y 10. 

Del 27 de mayo    
al 2 de junio de     
2020 
 

ECDH 
(CIUDADANÍA) 

CLASSROOM: 
● Página 13. 
● Ejercicios 11 y 12. 

 
Del 27 de mayo    
al 2 de junio de     
2020 
 

 

https://sites.google.com/site/macarenacsg/actividades-varias/caso-de-andrea
https://sites.google.com/site/macarenacsg/actividades-varias/caso-de-andrea
mailto:efevacarrillo@gmail.com

