
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO “C” 
 
Semana: del 5 al 9 de junio 
  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

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 

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/1D3R4SHyR44mxjVG

uSlPgIYR1xoy4hrBa?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           

Al ser un 
proyecto 

quincenal, 
la fecha 

límite para 
el 

proyecto 
es: 

9 de junio 
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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. 

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB

63vIvEwY-I2dhHN-  

17 de junio 

ECDH 
(Educación para 
la Ciudadanía y 
los Derechos 
Humanos) 

CLASSROOM: 

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

 
Del 3 al 9 

de junio de 
2020 

Valores Éticos CLASSROOM: 

1º Leer las páginas 59, 60 y 61. 

2º Video musical “Me hace falta dinero” de El Arrebato. 

3º Hacer los ejercicios 12 y 13 de la página 61. 

4º Leer la leyenda árabe. 

5º Leer el poema de Pablo Neruda y responder a las 
preguntas. 

6º Leer el texto "benevolencia". 

7º Escala de valores. (Este es un ejercicio personal: 
NO ES NECESARIO que me lo enviéis, pero SÍ ES 
RECOMENDABLE que lo hagáis).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 3 al 17 
de junio de 

2020 

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        

10 de junio 
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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=1726a50039
161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411 

- 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. 

-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 

Lengua Cuestionario de la lectura de este trimestre “La Celestina”. 10 de junio 

Inglés  Actividades de repaso de la unidad 5, están en Moodle y en 
drive. Cualquier duda a carmelillaceballos@gmail.com 

9 Junio 

Francés Os recuerdo que estas actividades son también de 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que tienen una 
evaluación pendiente. En esta ficha se encuentra la tarea para 
esta semana:  
https://drive.google.com/file/d/1zdqsi-cMYchXWEgMXJeG5ew
YefBfovdE/view?usp=sharing Rellenad este cuestionario de 
repaso  también: https://forms.gle/knKh2vzFQH5Z5DHo7. Ya 
sabéis, cualquier duda mandadme un mail: 
sandrineprof@gmail.com 

09/06/2020 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

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

10 junio 
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Matemáticas 
académicas 

Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

- jueves día 4 Junio: ej. 58,59 (pág 112) 
- viernes día 5 Junio: ej. 110,111 y 112 (pág 119) 
- lunes día 8 Junio: ej. ej. 67,68 y 69 (pág 116) 
- martes día 9 Junio: ej. 72,74 y 75 (pág 116/117) 

Explicación de actividades en el blog: 
www.matesgarrucha.blogspot.com  

10 junio 

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 

BIOLOGÍA - 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-9iiFkvEvOXid-
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 

GEOGRAFÍA UNIDAD 9. La organización política de las sociedades. 
 

Resumir; 
  
- Punto 3. Formas de gobierno democráticas y       
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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. 

 

LIBRE 
DISPOSICIÓN 
PROYECTO 

  

 


