
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

Para la siguiente tarea, vuelvo a proponer dos tipos de actividades. Deberéis            
realizar las actividades del apartado 1 o, por el contrario, las del apartado 2 en               
función de la nota que hayáis obtenido en la 2ª evaluación: 
1. Los alumnos/as que han obtenido una calificación positiva en la segunda            
evaluación deberán hacer lo siguiente: 
● Corregir las actividades de la unidad 7 del “Student’s Book” usando el             
“answer key”. 
● Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 76 del “Student’s Book”. 
● Realizar las actividades de la ficha “Grammar Reference” de la unidad 7 (la              
ficha contiene una explicación de la gramática de la unidad en castellano). 

Podéis acceder al material o bien a través de la plataforma Moodle (“tarea de              
continuidad 11/05/20 - 22/05/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-c9Zm9PpPfebCnQkJTwCIsd13byQfU-D?

usp=sharing 
 
2. Aquellos alumnos/as que han obtenido una calificación negativa deberán: 
● Realizar la actividades de las fichas “Actividades de Refuerzo” de la unidad             
3. 

Podéis acceder al material o bien a través de Moodle (“tarea de refuerzo             
11/05/20 - 22/05/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1so4rCWtNvque-29Z1wD_wZ7NLqz2WIg

Q?usp=sharing 
 
Todos tenéis de plazo hasta el día 22 de mayo y la entrega se hará únicamente                
por Moodle, agregando las actividades a la tarea correspondiente. Además,          
recordad que he creado un foro para que podáis consultar dudas, y que me              
pondré en contacto con vosotros a través del correo interno de la plataforma. 

LENGUA 

- Leer el texto del principio del tema 10 del libro de texto. 
- Realizar un resumen del texto. 
- Dar tu opinión sobre el texto. 
- Analizar 4 oraciones sintácticamente (puedes elegirlas libremente). 
- Señalar al menos 5 determinantes y 5 pronombres, indicando de qué tipo son. 
 
La tarea se entrega por Moodle. Para cualquier duda, podéis contactar por            
Moodle o por: ignacio.valdes.zamudio.edu@juntadeandalucia.es 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

El alumnado seguirá realizando las actividades de repaso. Para esta quincena la 
Ficha 4: Ecuaciones y sistemas. 
Ya se han colgado en la plataforma los cuadernillos para recuperar las 
matemáticas pendientes de cursos anteriores. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Alumnos que tienen que recuperar el primer y /o segundo trimestre: 

Se tienen que dedicar exclusivamente a hacer los resúmenes y los ejercicios de             

los temas que tienen suspensos, y que ya les he indicado en un correo (si algún                

alumno tiene dudas o no lo he llegado la información, que se ponga en contacto               

conmigo en mi correo profefyq2007@ outlook.es). A los alumnos que no me han             

respondido a la información que les envié sobre los temas que tienen que             

https://drive.google.com/drive/folders/1-c9Zm9PpPfebCnQkJTwCIsd13byQfU-D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-c9Zm9PpPfebCnQkJTwCIsd13byQfU-D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1so4rCWtNvque-29Z1wD_wZ7NLqz2WIgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1so4rCWtNvque-29Z1wD_wZ7NLqz2WIgQ?usp=sharing


recuperar, les he escrito un mensaje en Moodle y en PASEN (a ellos y a sus                

padres). Me tenéis que enviar (a mi correo, en fotos) una parte de los temas               

que tenéis que recuperar, os enviaré en un correo los temas que me tenéis que               

enviar antes del viernes 22 de mayo. 

Alumnos que tienen el primer y  el segundo trimestre aprobados: 

Primera semana: Corregir los ejercicios de la quincena anterior sobre ajustes de            

ecuaciones químicas. Las soluciones os la adjunto en la plataforma Moodle. Me lo             

enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 15 de mayo. 

Segunda semana: Resumen página 122-125. Realizar actividades de la página          
137 ( 36, 41, 42, 45 y 46). Me lo enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite                   
de entrega: viernes 22 de mayo. 

Alumnos con la materia de Física y Química pendiente de 2º ESO:Os envié un              
correo el 2 de mayo con los cuadernillos de las actividades de            
recuperación, algunos me habéis confirmado que lo habéis recibido. Os          
pido al resto que me confirméis que lo habéis recibido. Si alguno de             
vosotros no lo ha recibido mandadme correo con el fin de poder volver a              
enviarlo. 

Correo: profefyq2007@outlook.es 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

De los puntos 7 y 8 (páginas 88 a la 91) del libro de texto realizar las siguientes 
tareas (consultar la plataforma Moodle): 

● Elaborar un diccionario con términos científicos que aparezcan en esos 
puntos (10 términos por cada punto como mínimo). 

● Hacer un resumen  teniendo en cuenta las CLAVES PARA ESTUDIAR que 
vienen al principio de cada punto. 

 
Entregar la tarea por Moodle. Fecha límite: viernes, 22 de mayo. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación positiva en las dos            
evaluaciones deberán hacer lo siguiente: 
➢ Lectura del tema 6: Minería, energía e industria (tema subido a la Moodle             

y a Edmodo) 
➢ Realizar la presentación del tema 6, según indicaciones que se recogen           

en el mismo tema. 
➢ Envío de tareas el 25 de mayo por Moodle. 

2. Aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en el 1º            
trimestre deberán hacer lo siguiente: 
➢ Lectura y repaso del tema 1: el medio físico. (página 14- 41 del libro de               

Geografía) 
➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            

plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. 
➢ Envío de tareas el 25 de mayo por Moodle. 

2. Aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en el 2º             
trimestre deberán hacer lo siguiente: 
➢ Lectura y repaso del tema 3: La población. (página 76- 95 del libro de              

Geografía) 



➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la            
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. 

➢ Envío de tareas el 25 de mayo por Moodle. 
3. Aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en el 1 y 2º              
trimestre deberán hacer lo siguiente: 
➢ Lectura y repaso del tema 1: el medio físico. (página 14- 41 del libro de               

Geografía) y Lectura y repaso del tema 2: la organización política del            
mundo. (página 46-69 del libro de Geografía) 

➢ Realizar las actividades de repaso de esos dos temas, que colgaré en la             
plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. 

➢ Envío de tareas el 25 de mayo por Moodle. 

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 
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. 

MÚSICA 

Elige uno de los siguientes temas y busca información sobre él. Deberás redactar             
un folio a mano sobre el tema escogido (¡OJO! Al no ser un trabajo muy extenso,                
la información tiene que estar muy seleccionada): The Beatles, Rolling Stones,           
Led Zeppelin, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Woodstock.  
El trabajo debe estar escrito a mano por lo que la entrega se hará mediante               
imágenes bien por moodle o bien por correo electrónico a la siguiente dirección:             
musicaieslc@gmail.com Fecha tope de entrega el 22 de mayo. 

FRANCÉS 

Actividades del PDF.  
Debéis mirar en la lista que tenéis al principio del documento cuáles son las 
actividades que cada uno debe realizar. Está todo explicado y cada uno tiene 
marcadas cuáles son las que debe hacer. 
Hay que subir las actividades por Moodle el 22 de mayo. Si no funciona la 
plataforma, podéis subirlas por Classroom. 
Hora límite de entrega: 14:45. 

http://www.intia.es/
mailto:musicaieslc@gmail.com


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

