
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 
 
Semana: del 20 mayo al 27 de mayo 
  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

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 

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-WHcnqsXZNek
yp7IhUWnK0usR/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/1VRQTlx9S7XHOB
mxcwO3ZljmE5d3CDzEZ7olMP_Xl6jE/edit?usp=sharing 
 
¡IMPORTANTE!:la ficha correspondiente al cuestionario     
debes descargarla para poder editarla ya en tu        

Fecha 
límite: 
26 de 
mayo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWEjgQFIDupOoYdeNrJxDRC4d5WpqTzJGemPYaM8kQfrI9g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1Zy6DOKr-WHcnqsXZNekyp7IhUWnK0usR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zy6DOKr-WHcnqsXZNekyp7IhUWnK0usR/view?usp=sharing
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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: 
  
felitecno17@gmail.com 

 

Religión 
Actividad proyecto de vida, contestad a las preguntas que 

aparecen en la página 39 

27 de 
mayo 

ECDH 
(Educación para 
la Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos) 

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

Del 20 al 
26 de 

mayo de 
2020 

Valores Éticos Classroom:  
1º Leer las páginas 55 y 56. 
2º Hacer el ejercicio 6. 

Del 20 al 
26 de 

mayo de 
2020 

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. 

27 de 
mayo 

mailto:felitecno17@gmail.com


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 

Lengua Actividades de Ortografía “Los signos de puntuación”  
1-4 pág. 241 

27 de 
mayo 

Inglés  ACTIVIDAD SPEAKING “BE A JOURNALIST!” Cualquier duda 
pueden escribirme a carmelillaceballos@gmail.com 

26 Mayo 

Francés A continuación están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que tienen una evaluación pendiente. 
Como ya os avisamos la semana pasada, tenéis que hacer 
un vídeo de UNA RECETA FÁCIL EN 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!! 

26/05/2020 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

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

27 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 

- jueves día 21 Mayo: ej. 33,35 (pág 105) 
- viernes día 22 Mayo: ej. 36 y 37 o 38 (pág 106) 
- lunes día 25 Mayo: ej. 39, 41 (pág 107) 
- martes día 26 Mayo: ej. 44,48 (pág 109) 

 

27 mayo 

Matemáticas 
Aplicadas 

□      Deben ponerse en contacto conmigo, mandando 
email a: candihernandezbarranco@gmail.com todos 

Fecha de 
entrega 
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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 

 

por email: 
martes 26 
de mayo 
de 2020 

BIOLOGÍA 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 

GEOGRAFÍA 
Ø  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 
mmayo 

 


