
 

3º ESO C PMAR 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

En esta quincena vamos a realizar dos tipos de tareas que van a depender de 

la nota de la segunda evaluación. Aquellos alumnos que han superado la 

segunda evaluación realizarán las actividades de continuidad y aquellos 

alumnos que han suspendido la segunda evaluación deberán realizar las 

tareas de refuerzo. Es primordial que las entreguéis por Moodle. 

- 1 Tarea de continuidad: Archivo PDF adjunto en el enlace ( como en esta 

unidad se ve  pasivel tiempo futuro, junto a las actividades hay un 

explicación) 

https://drive.google.com/open?id=1rxkldy91VBHAxOXUAvcz02a39D8uE0jY 

- 2. Tarea de refuerzo . Archivo PDF adjunto en el enlace. 

https://drive.google.com/open?id=1DxJKS2pD3eZ7UxXIO5p_b7ESwPc2qvv8 

En caso de duda escribirme en Moodle o al email: franmotril88@gmail.com 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 

Estudiar los epígrafes 4, 5, 6, 7 y 8 del tema 8, así como realizar todos los 
ejercicios de dichos epígrafes. 
Los ejercicios se entregan por la plataforma Moodle. 
Para cualquier duda, se puede contactar por Moodle o por el siguiente 
correo: ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Hacer las actividades de la ficha adjunta y elaborar un diccionario con los 
términos científicos que aparecen en ella (10 definiciones como mínimo). 
Entregar por moodle. Fecha límite: viernes, 22 de mayo 

TECNOLOGÍA 

SEMANA 1 (DEL 11 AL 15 DE MAYO). LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
1.- ¿Qué es la corriente eléctrica? 
2.- ¿Cuáles son los efectos de la corriente eléctrica? 
3.- Realiza el ejercicio 11 de la página 144. 
4.- ¿Qué es un circuito eléctrico? 
5.- Nombra los elementos principales que componen un circuito eléctrico.          
(Aclaración: no tienes que definirlos y no me estoy refiriendo a bombilla, motor,             
pila…me refiero al nombre del grupo donde se engloban estos elementos) 
SEMANA 2 (DEL 18 AL 22 DE MAYO). MAGNITUDES  ELÉCTRICAS 
1.- Define e indica en qué unidades se miden las siguientes magnitudes eléctricas: 
Voltaje, Intensidad de corriente eléctrica y Resistencia eléctrica 
2.- Calcula el valor de la resistencia del filamento de Wolframio de una bombilla de               
incandescencia, si mide 5 cm y su diámetro es de 0,2 mm. 
3.- Ley de Ohm: definición y fórmula. 
4.- Calcula la intensidad que pasa por un circuito que tiene una resistencia de 12               
ohmios y está alimentado por 6 V. 
5.- Calcula la resistencia de una bombilla conectada a 9 V por la que pasa una                
intensidad de 2,4 A.  
6.- Calcula el voltaje de una pila a la que le he conectado una resistencia de 3,5                 
ohmios, sabiendo que por el circuito circulan 2 A. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Tabla de Actividad Física diaria de 10 minutos realizada durante el 
confinamiento. Se admiten música, dibujos, vídeo, etc. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Pag 20 y página 21, la teoría se puede encontrar en el que hay en mi blog:                 
www.intia.es 

https://drive.google.com/open?id=1rxkldy91VBHAxOXUAvcz02a39D8uE0jY
https://drive.google.com/open?id=1rxkldy91VBHAxOXUAvcz02a39D8uE0jY
https://drive.google.com/open?id=1DxJKS2pD3eZ7UxXIO5p_b7ESwPc2qvv8
https://drive.google.com/open?id=1DxJKS2pD3eZ7UxXIO5p_b7ESwPc2qvv8
http://www.intia.es/


Donde pone teoría de 3º. 
La recuperación de quién tenga la 1º,2º y toda la asignatura suspensa,            
también está colgada en mi blog y en moodle, plazo de entrega:hasta el 10              
de Junio. 

TUTORÍA  

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

1ª SEMANA: Lectura trimestral. Antes de comenzar a leer el libro, realiza la Ficha              

Previa y lee las páginas que corresponden a esta semana. Tienes que entregar la Ficha               

Previa y el primer control de lectura 

2ª SEMANA: Lee las páginas que corresponden a esta semana y entrega el segundo              

control de lectura 

REFUERZO. Si no puedes descargar el libro, lee alguno que tengas en tu casa y haz las                 

actividades propuestas para la lectura. Dime el título, por mail, cuando entregues las             

fichas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Los alumnos que tengan suspensa la 1ª          

Evaluación deben realizar el trabajo sobre “El cambio climático”, para recuperar la 2ª             

Evaluación el trabajo será sobre “La globalización”. 

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, 

RELIGIÓN CATÓLICA  

VALORES ÉTICOS 

 #DíaInternacionaldelaConvivenciaenPaz.  16 de MAYO. EL 
mundo lo celebra. 

En todo el mundo se realizan distintas actividades académicas,         

institucionales, culturales y educativas que buscan celebrar la paz, entre ellas: 

● Demostraciones de aikido. 

● Concierto de artistas reconocidos. 

● Actividades culturales en embajadas y consulados. 

● Actividades infantiles para fortalecer valores como la paz, la 

tolerancia, el respeto, el entendimiento y la paz. 

● Comunicados oficiales de Jefes de Estado e instituciones 

internacionales. 

Cómo puedo celebrarlo 



Lo primero que podemos hacer es recordar si hemos tenido algún problemilla            

con alguien o sin querer hemos lastimado sentimentalmente a algún familiar           

o amigo, luego podemos enviarle un mensaje de reconciliación y cariño. 

También puedes buscar en Internet historias, cuentos y plantillas para          

colorear. 

Este día podemos comenzar a interiorizar la importancia que tiene la paz para             

todos a nivel mundial y empezar a crear hábitos y fortalecer valores que nos              

permitan convivir con otros a pesar de las diferencias. 

Haz algo sobre este día y enviamelo a mi correo intiaprofesora@gmail.com o            

a la plataforma moodle. 

La recuperación de quién tenga la 1º,2º y toda la asignatura suspensa,            
también está colgada en mi blog y en moodle,plazo de entrega: hasta el 10              
de Junio. 

 

mailto:intiaprofesora@gmail.com

