
 

3º ESO B 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 

Realizar las tareas que aparecen en la ficha adjunta.  
https://drive.google.com/open?id=10KVUBIzi358SuiiVosMwBT-Y5cc1Xduf  
Entregar por Moddle o por correo electrónico franmotril88@gmail.com y en 
caso de cualquier duda remitirla a dicho correo. 

LENGUA 

- TEMA 6: realiza el índice, resumen y actividades de las siguientes páginas: 
(pon el número de página y apartados claramente) 

● pág. 134 y 135. 
● pág. 137 a 142. 

- LITERATURA: busca información y realiza un resumen de la mística 
española del Renacimiento: qué era, autores más importantes y obras. 
Escribe alguna poesía de ellos. 
Intentad mandar las tareas a Moodle. Si no funciona, a Classroom. 
Mi correo electrónico: profedelenguacabe@gmail.com 
No mandéis, por favor, un montón de fotos sueltas y torcidas o 
desenfocadas. Guardáis en UN SOLO ARCHIVO PDF y así las colgáis. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Ficha 3: Polinomios 
Durante esta quincena se resolverán dudas mediante Chat en moodle. 
También se podrán hacer sesiones en jamboard para ver cómo se resuelven 
los ejercicios acordados. 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Ficha de repaso de polinomios, está en la Moodle. En el correo que os envíe 
os lo explico. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Primer tarea: corregir los ejercicios de las quincenas anteriores a partir de            

las soluciones os pasaré en un pdf en Moodle (si alguien no puede acceder a               

Moodle, que me escriba al correo para que se lo envie:           

profefyq2007@outlook.es). Tenéis que enviarme la corrección de ejercicio        

(corregid en rojo lo que tengáis mal) por Moodle o por correo. Fecha límite:              

1 de Mayo.  

Segunda tarea: Realización actividades página 121 (5, 6,7) y página 137 (34).            
Fecha límite de entrega el 8 de Mayo. 

Os adjunto direcciones de video que os pueden ayudar a comprender mejor            
el ajuste de reacciones químicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbIzpHR4WIA3º 

https://www.youtube.com/watch?v=EQxdMihV8T0 1 parte 3º eso 

Enviad, si os es posible, las tareas en un solo documento pdf. Cualquier duda              
preguntad. Intentad entregar las actividades vía Moodle o correo         
electrónico si no os funciona Moodle. (profefyq2007@outlook.es) 

 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

La tarea está colgada en la plataforma Moodle. Cualquier duda me la podéis 
consultar a mi correo electrónico.  

https://drive.google.com/open?id=10KVUBIzi358SuiiVosMwBT-Y5cc1Xduf
mailto:franmotril88@gmail.com
mailto:profedelenguacabe@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gbIzpHR4WIA
https://www.youtube.com/watch?v=EQxdMihV8T0


GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Día 27 y 28 de abril: ver el video de las actividades corregidas del tema 5 (lo 
colgaré en Moodle y también en Edmodo por si falla Moodle), y autocorregir 
las actividades del tema 5. 
Día 30 abril 5 y 7 de Mayo: Lectura y repaso del tema 1 del libro: el medio 
físico (pág 14-41) y realizar las actividades de repaso que colgaré en Moodle 
y Edmodo. Estas tareas deben enviarse para el 11 de Mayo. Para cualquier 
duda y problema que tengáis de conexión, mi correo es: 
taguilarmoreno@hotmail.com 

TECNOLOGÍA 

SEMANA 1: Leer el artículo “reciclar vidrio” de la página 96 del libro de texto y                
contestar las preguntas 1, 2, 4, 5 y 8. (Para el ejercicio número 4 utiliza como                
dato: 47 millones de habitantes en nuestro país y expresa el resultado            
también en millones). 
SEMANA 2: Leer el artículo “revestimiento de arcilla como nuevo material de            
construcción” de la página 97 del libro de texto y contestar las preguntas 1, 2               
y 4 (La pregunta 4 vale 5 puntos, tenéis que buscar el significado de inercia               
térmica, explicarlo, ver qué materiales de construcción tienen esta propiedad          
y el efecto de su uso en la construcción de viviendas). 

EDUCACIÓN FÍSICA  Entregar las tareas atrasadas por Moodle o correo 
electrónico (alberto.ruiz@ieslasmarinas.es 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Siguiendo con las fotocopias de actividades, hacer la pag 19, se puede ver             
mejor en el blog: www.intia.es 
Un dibujo/ frase para el día de la madre. También hay ejem en mi blog. 
Si no me has enviado los trabajos anteriores, me los enviais también. 
Fecha de entrega hasta el 15 de mayo. 

MÚSICA 

Hacer un trabajo sobre el origen, evolución y características del Rock and 
roll, el trabajo deberá tener una extensión de dos folios escritos a mano por 
lo que la entrega será mediante una imagen a través de la plataforma 
Moodle o a cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico 
musicaies@yahoo.es o musicaieslc@gmail.com Fecha límite de entrega el 8 
de mayo. 

FRANCÉS 

En Moodle y en Classroom os he subido un power point (también en 
formato vídeo) con las explicaciones para las próximas dos semanas. 
También tenéis un PDF con las actividades que debéis realizar. 
 
Debéis hacer las actividades en vuestro cuaderno y copiar el vocabulario y 
las estructuras que se explican en el vídeo. Es importante copiar la 
traducción que os voy dando a lo largo del vídeo.  
 
Para enviar las actividades, hacedlo, si es posible, en un sólo documento 
PDF. Subidlas por Moodle y, si no funciona, por Classroom. 
Fecha límite de entrega: 8 de mayo 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

1ª SEMANA: ¿Qué son los Derechos Humanos? Os dejo: Breve contenido teórico,            

sobre esta temática (Archivo Adjunto) y un vídeo en el que diferentes personas             

opinan y explican su evolución a lo largo de la historia            

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ Una vez leída la información      

que os dejo y visualizado el vídeo, responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son              

las fechas claves de esa evolución?; ¿Por qué a pesar de haber llegado a acuerdos,               

estos no se cumplen?; ¿Cuál es la razón?  

2ª SEMANA: Repasa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después           

realiza las siguientes actividades (En archivos adjuntos): Clasifica los derechos          

https://mail.google.com/mail/u/1/h/tj0b4wjyauqn/?&cs=wh&v=b&to=alberto.ruiz@ieslasmarinas.es
http://www.intia.es/
mailto:musicaies@yahoo.es
mailto:musicaieslc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ


humanos según ….; Viñeta de los Derechos humanos y Sopa de Letras (Archivos             

adjuntos) 

Los archivos adjuntos y las actividades las tienes en la plataforma Moodle y en              

Classroom. La entrega se hará en Moodle (si está disponible) si no hazlo en              

Classroom, Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo          

electrónico, manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto.  
https://drive.google.com/open?id=15ZMP9b75mJp9at8IVhREHtrcxk5KWgQ
O  
Se puede enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien 
con fotos de los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y 
respuestas). Por favor, añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El 
trabajo puede enviarse vía Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, 
hasta el día 15 de mayo. 

VALORES ÉTICOS 

Hacer una frase/ dibujo para el día de la madre y una pequeña reflexión de 
la importancia de este día. 
Hay ejm. de frases en mi blog: www.intia.es 
Me lo enviáis al correo intiaprofesora@gmail.com 
Las tarea anterior quien no me la haya envíado , me la envía junto con estas 
tareas. 
Fecha de entrega: hasta el 15 de mayo. 
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