
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
Ficha adjunta Inglés. Entregar por Moddle ( y si no es posible a la dirección 
de correo: franmotril88@gmail.com (en caso de duda remitirse a la misma) 

LENGUA 
Terminar el Tema 5: resumen y actividades pág. 112 a 125 
Entregar por Moodle (si está disponible) o por Classroom.  
correo electrónico: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Entregar las tareas atrasadas 
Semana 1: Realizar la ficha 1 
Semana 2: Realizar la ficha 2 
Entregar por Moodle o por correo electrónico al profesor correspondiente 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Entregar las tareas atrasadas 
Semana 1: Realizar la ficha 1 
Semana 2: Realizar la ficha 2 
Entregar por Moodle o por correo electrónico al profesor correspondiente 

FÍSICA Y QUÍMICA 

- Entregar las actividades correspondientes a las semanas anteriores, tenéis          
hasta el 21 de abril. . Para la calificación de la 2ª evaluación se              
considerarán los exámenes que se realizaron antes del confinamiento y la           
entrega de estas actividades.  
- Los alumnos con la materia pendiente de 2º ESO tienen hasta el 21 de abril                
para entregar las actividades de recuperación. La calificación que obtengan          
en las actividades de recuperación será su calificación en la  2ª evaluación. 
- Realizar las siguientes actividades, tenéis hasta el 24 de abril para            
entregarlas: página 199: 1, 2, 3 y 4 página 137: 33 
Las entregas hacerlas enviándolas a mi correo, profefyq2007@outlook.es,        

preguntadme dudas en este mismo correo.  
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Actividades del tema 5: páginas 80, 81 y 83------> 1, 2, 5,9,10,11 y 12 
Entregar por correo electrónico. bioconchi@gmail.com  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Lectura de los puntos 8, 9 y 10 del tema 5: El sector primario. Realizar las 
actividades de repaso  adjuntas. TAREAS A EVALUAR ACTIVIDADES DE TODO 
EL TEMA 5: Enviar las actividades que habéis realizado en casa de todo el 
tema. Hacer fotos y las adjuntáis a la plataforma Moodle o por correo. 

TECNOLOGÍA 

Primera semana: Actividades: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,15, 16, 18 del tema 3,               
“Materiales de construcción” (empiezan en la página 87 del libro). 
Enviar las soluciones al correo contratecno@gmail.com. 
Segunda semana: Semana para recuperar el segundo trimestre. 
Alumnos aprobados: enhorabuena, semana de descanso. 
Alumnos suspensos: 
1.- Entregar el proyecto de la página 111 si no me lo habéis enviado. 
2.- Resolver el examen de la segunda evaluación: 
1.- Un pez, que tira de una caña de pescar de 240 cm, pesa 32Kg ¿Qué                
fuerza será necesaria aplicar para sacarlo del agua si tengo las manos            
separadas 80 cm? 
2.- La longitud del brazo de fuerza de una palanca de primer grado es de 12                
cm y su brazo de resistencia mide 5 cm. Si aplicamos una fuerza de 45 Kg.                
¿Qué peso podemos levantar con ella? 

mailto:franmotril88@gmail.com
mailto:profefyq2007@outlook.es
mailto:bioconchi@gmail.com


3.- Calcula la distancia del punto de apoyo al peso, en una palanca de              
segundo grado si con ella puedo levantar un peso de 40 kg haciendo una              
fuerza de 10 Kg. La palanca mide 80 cm. 
4.- Se dispone de un motor que gira a 180 rpm, utilizando un sistema de               
transmisión por engranajes se quiere aumentar la velocidad de giro hasta           
312 rpm. Si la rueda de salida tiene 30 dientes. Responde: Calcula el número              
de dientes que tiene que tener la rueda de entrada y dibuja el sistema. 
¿Qué tipo de mecanismo es? Calcula su relación de transmisión. 
5.- Teniendo el sistema: 

Calcula la velocidad final sabiendo que la       
velocidad de la rueda de entrada es de 300 rpm 

 6.- La relación de transmisión de un sistema, en         
el que la rueda receptora gira a 1200 rpm, es          
2,4. Calcula la velocidad de la rueda motriz.        
Dibújalo y di qué tipo de mecanismo es. 

7.- Define: Piñón - cremallera y Excéntrica 
8.- Explica todo lo que sepas del sistema poleas y correas. 
9.- Mecanismo manivela - torno. 
Enviar las soluciones al correo contratecno@gmail.com. 
La semana que viene mandaré un correo a los alumnos suspensos. 

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

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Tendríamos que tener hecho hasta la lámina de el copo de nieve. Hacer una 
fotografía con un móvil de todas las láminas trabajadas hasta ahora. La foto 
tiene que tener todas las láminas que has hecho desde las figuras 
geométricas con puntos hasta tu ultima lamina.  
Pones todas las láminas juntas y en una sola imagen, en una sola fotografía 
me las enseñas, me las fotografías 

MÚSICA 

Entregar las tareas, incluidas las  anteriores a Semana Santa, a través de la 
plataforma Moodle o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
musicaies@yahoo.es  
Ya en clase asigné un músico por grupos de dos o tres personas de entre los 
siguientes: Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Thelonious 
Monk, Charlie Parker, Miles Davis, John Conltrane, Billie Holiday, Benny 
Goodman y Dizzy Gillespie. Si no os es posible realizar el trabajo con el 
compañero o compañera con quien teníais pensado hacerlo, podéis hacerlo 
de manera individual. Igualmente si no recordáis el músico que teníais 
asignado lo podéis cambiar por otro de la lista. El trabajo consiste en buscar 
información sobre su biografía y su trayectoria profesional. El trabajo deberá 
estar escrito a mano con una extensión de dos folios. Por tanto la entrega 
será mediante una imagen. 

FRANCÉS 
Completa ficha de actividades. Entrégala por Moodle o classroom indicando 
tu nombre y apellidos. 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

Entrega de tareas atrasadas. Correo electrónico      

manuela.delgadogarcia20@gmail.com. Documento adjunto. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Investigar sobre la vida de Jesús de Nazaret y contestar a las preguntas que 
adjunto en el PDF. Colgaré esta misma información en Moodle. La entrega 
del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, también por Moodle. Quien 
no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo en formato PDF al correo: 
anarinstituto@gmail.com.  

VALORES ÉTICOS Terminar y entregar las tareas propuestas hasta Semana Santa. 
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