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

 
Semana: del 3 al 9 de junio 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
TECNOLOGÍA 

Continuamos con el proyecto descrito la semana       
pasada: 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/1D3R4SHyR44mxj

VGuSlPgIYR1xoy4hrBa?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 deberán 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 
 

 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
 

FECHA LÍMITE: 
 9 de Junio 

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


● Horario:  
Jueves  10:15-11:15 
 
Paginás 112, 119 Actividades  
 
58,59,110,111,112,113,114 
 
Viernes  10:15-11:15 
 
Actividades de repaso y  recuperación 1ª, 2ª 
Evaluación 
 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

 
 

Matemáticas 
Aplicadas 

 
□ Deben ponerse en contacto conmigo, mandando email       

a: candihernandezbarranco@gmail.com todos   
aquellos/as que aún no lo han hecho. 

□ Realizar DÉCIMA relación de ejercicios de repaso de        
operaciones con POLINOMIOS (Resta), 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 9 de junio 
de 2020 

LENGUA   

  VALORES ÉTICOS 
   (Jordi) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMAR 
 
 

FICHA DE TRABAJO D. NUEVOS CONTENIDOS 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 DE JUNIO 

mailto:sebasurpe@gmail.com
mailto:candihernandezbarranco@gmail.com
mailto:candihernandezbarranco@gmail.com
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ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 
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ÁMBITO CIENTÍFICO 
Y MATEMÁTICO 
 

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. 

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 
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PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
-Leer el documento de repaso sobre tipología textual. 
-Realizar la ficha de comprensión lectora que compartiré. 
-Terminar las tres hojas últimas de la ficha de lectura del 
libro El niño con el pijama de rayas. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
-Leer el documento de repaso sobre “Los espacios 
urbanos y las ciudades” y elaborar las actividades que hay 
al final del documento. 
 
Se debe mandar una foto del cuaderno del alumno/a a mi 
correo: estelacampilloo@gmail.com 

10 de junio 

Religión Lectura del texto y contestar a las preguntas del apartado          
a). 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I
8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

17 de junio 

ECDH 
 
(Zoilo) 

CLASSROOM: 
- Leer la página 14. 
- Hacer el ejercicio 13. 

Del 3 al 9 de junio de 
2020. 

Valores Éticos 
 

  

Educación Física 
SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel (puedes verlo en el enlace            
o en las plataformas efisica.milaulas.com o en la        
plataforma Moodle del centro) y reflexiona sobre él.        
Escribe en un Word al menos tres frases o palabras          
que te sugiera, sobre los efectos negativos del tabaco. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid
=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=172
6a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1e
f5aaaf4411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA- ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el gasto           
que realiza a causa del tabaco: cada día, cada semana,          
cada mes y cada año. Tras hacer los cálculos de lo que            
gasta en un año, pregúntale qué “capricho” se daría con          
ese dinero, si no fumara. Escribe los resultados y tus          
conclusiones. 

10 de junio 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
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-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado por       
unos chicos en 2013. Escribe una pequeña reflexión y         
comparte el vídeo con los familiares y amigos a los que           
quieras concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Envía tu trabajo a mi correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 3. 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 
las evaluaciones 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. 

9 de junio 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

MUJER Y DICCIONARIO 
  
Realiza las cuestiones que aparecen en el siguiente 
enlace: 
https://sites.google.com/site/macarenacsg/actividades-
varias/mujer-y-diccionario 
  
Enviar respuestas al correo: efevacarrillo@gmail.com  

10 junio 

INGLÉS Tarea del 3 al 10 de junio 
1. Repasar los contenidos de la unidad 6 (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 6.  
3. Seguir trabajando en el proyecto. La fecha límite de          
entrega del proyecto es el viernes 5 de junio. 
 
https://drive.google.com/file/d/1NbjGTL9-gcWkyBBartphlF-TsFhn
7EoQ/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1FvVnbnj2ryWMMvH4J7mlAt_UMt
UVjRNw/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1RQ-XcD24NETqKlosRNo9oq3W
ULx6pH9N/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1dPzZ-MdgApHqTkYSe7eAcNBuit
nhB0No/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1ERJu4UFubpGeBtEPX4qTXlZka
wCVDRTS/view?usp 
 
Tarea de PMAR, Daniel Cañete y Blanca Giménez: 
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1. Repasar los contenidos de la unidad 5 (adjunto archivos con           
las explicaciones gramaticales y el vocabulario traducido). Copiar        
la gramática y el vocabulario en el cuaderno. 
2. Realizar las actividades 1 a la 7 de las páginas 149 y 150 del               
libro de texto correspondientes a la unidad 5.(Adjunto archivos         
de las actividades para los alumnos/as que no tienen el libro de            
texto en casa) 
https://drive.google.com/open?id=13Mv5nvD8cI6NSmzwFXpkuSj
uJr1v7oHa 
https://drive.google.com/file/d/1FRFIOf1Y6TfdDw5Vpo0VnnLDml
_blqEH/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1UtlQNAX_Xu5J5xflZZDgQjYr6M3
FPsaR/view?usp 
https://drive.google.com/file/d/1vvrR-QjSeclFoEGM2YP6iuek2XK
nuSNm/view?usp 
 
Alumnos/as con la primera y segunda evaluaciones       
suspensas: Semana del 3 al 10 de junio 
1. Copiar el vocabulario con su traducción y las explicaciones          
gramaticales de la unidad 5(adjunto archivos). 
2. Realizar las actividades 1 a 9 de las páginas 149 y 150 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=13Mv5nvD8cI6NSmzwFXpkuSj
uJr1v7oHa 
https://drive.google.com/open?id=1AfO0MnwVbmDhyFMPgP6Y
ZukAzxjBqr5U 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
 

- Realizar las siguientes actividades del libro de 
texto: 

              Página 113 Trabaja con  la imagen 
              Página 119 actividad 1 
              Página 122 actividad 1 
              Página 122 actividades 6,7,9 y 12 
 

- Visionar el video compartido por drive en el 
siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1STL9L8yucGM-J-9iiFkvEvO
Xid-Fh466/view?usp=sharing 
 Y contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? 
2. ¿ Qué es la identidad sexual? 
3. Pon un ejemplo de expresión de género femenino. 
4. Explica con tus palabras qué es la diversidad 

sexual. 
Mandar tareas al email: mjgarciapomar@gmail.com 
 

10 de junio 

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. 
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https://drive.google.com/file/d/1zdqsi-cMYchXWEgMX
JeG5ewYefBfovdE/view?usp=sharing 

Rellenad este cuestionario de repaso también : 
https://forms.gle/knKh2vzFQH5Z5DHo7 

LENGUA Di qué sabes del soneto, la lira, la silva, la octava 
real, la estancia y Garcilaso de la Vega. 
El trabajo deberá estar redactado A MANO. 
Para más información: 
antoniogallardoruiz24@gmail.com 
 

 

GEOGRAFÍA UNIDAD 9. La organización política de las sociedades. 

 Resumir; 
  

- Punto 3. Formas de gobierno democráticas y       
autoritarias actuales. 
3.1. Los EEUU, ejemplo de una democracia liberal. 
3.2. China, ejemplo de un régimen socialista autoritario. 

Páginas 216, 217 y 218. No se copian los         
esquemas conceptuales. 
  

- Punto 4. Las organizaciones supranacionales. La      
ONU. 
4.1. La ONU 

  
- Actividades finales. Páginas 226-227. – 4, 5, 6, 7,         
8, 9 

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

 

10/06 

LIBRE DISPOSICIÓN 
PROYECTO 
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