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TAREAS	PARA	EL	ALUMNADO	DEL	16	DE	MARZO	AL	30	DE	
MARZO	DE	2020	

TUTOR/A:_______CARLOS	HIDALGO	CABALLERO	_____________________	

GRUPO:__3º	ESO	B___________	

ASIGNATURA	 TAREA	
CIUDADANÍA	
(Eduardo	
Fresco)	

SEGUIR	LAS	INSTRUCCIONES	DEL	BLOG:		
WWW.ETIFILDER.WORDPRESS.COM	

VALORES	
ÉTICOS	
(Eduardo	
Fresco)	

RESPONDEREMOS	A	LAS	CUESTIONES	QUE	SE	VAN	A	DAR	EN	LA	WEB:	
WWW.ETIFILDER.WORDPRESS.COM	

MATEMÁTICAS	
(María	Galindo)	

-	Realizar:	
Pág.	121,	actividades	3,4,8	y	9	de	la	“Autoevaluación”.	
Pág.	136,	actividades	1(b),	2	(d),	3(b)	y	4(c).	
Pág.	137,	actividad	24.	
	
-	Sería	aconsejable	que	el	alumnado	se	corrigiera	las	actividades	de	la	primera	
quincena.	Están	disponibles	en	el	aula	Moodle	de	la	asignatura.		
	
Recursos	complementarios:	
Aula	Moodle	de	las	profesoras	Candela	Palacios	y	María	Galindo.	Ambas	aulas	están	
abiertas	a	invitados	y	cualquier	alumno	con	acceso	a	Moodle	puede	acceder	a	ellas.	
En	ellas	hay	más	recursos	a	disposición	del	alumnado	(vídeos	explicativos,	actividades	
resueltas),	pero	no	es	obligatorio	utilizarlos.	
	
Vías	de	comunicación	con	la	profesora:	
Correo	de	Departamento	de	Matemáticas:	matematicas.wenceslao@gmail.com	
Foro	de	consultas	de	Moodle	creado	dentro	del	aula	“Matemáticas	3º	ESO”.	

EDUCACIÓN	
FÍSICA	
(M.	Mar	
Gonzálvez)	

Diario de entrenamiento: ¡EN	CASA	ME	MUEVO! tal y como viene explicado en 
el documento adjunto o en el blog de EF: ieswenceslaoef.wordpress.com	
	

FRANCÉS	
(Cristina	
Vázquez)	

	CONSULTAR	EL	BLOG	DEL	DEPARTAMENTO	DE	FRANCÉS	DEL	INSTITUTO.		
www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Disponen	del	enlace	en	la	propia	página	del	instituto.		

GEOGRAFÍA	
(Noelia	Pacios)	

	Esta	 semana	 del	 30	 de	 marzo	 al	 3	 de	 abril,	 la	 vamos	 a	 dedicar	 a	 realizar	
recuperaciones	 y	 la	 ficha	 de	 lectura	 de	 aquel	 alumnado	 que	 la	 tenga	 pendiente	 de	
hacer:		
	

§ Si	alguien	suspende	el	TRABAJO	DE	LOS	TEMAS	5	Y	6,	tendrá	que	recuperarlo	
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(enviarlo	a	mi	email	en	cuanto	lo	haya	retocado).		
	
§ El	alumnado	que	tenga	que	realizar	 la	RECUPERACIÓN	DE	LOS	TEMAS	3	y	4,	

así	 como	el	 que	 tenga	pendiente	 realizar	 la	FICHA	DE	 LECTURA,	 tendrá	que	
hacerlo	 a	 través	 de	 la	 plataforma	Moodle.	 Si	 todo	 va	 bien,	 el	martes	31	de	
marzo,	la	profesora	activará	el	acceso	al	examen	(estar	atentos	ese	día)	y	a	la	
ficha	de	lectura.	Pincháis	sobre	el	documento	(recuperación	temas	3,	4,	ficha	
de	lectura)	y	os	lo	descargáis	(NO	imprimirlo).	Una	vez	descargado	el	archivo,	
se	 rellena	 y	 se	 indica	que	 lo	habéis	 finalizado.	 El	 examen	y	 la	 ficha	estarán	
activos	hasta	el	 día	 siguiente,	miércoles	1	de	abril.	 Aquel	 alumnado	que	no	
haya	 realizado	 a	 tiempo	 el	 examen,	 tendrá	 que	 recuperarlo	 en	 Junio.	 OJO	
CON	LAS	FECHAS.	

BIOLOGÍA	
(Carlos	Hidalgo)	

	Os	recuerdo	que	debéis	hacer	el	cuestionario	del	tema	5	antes	del	día	3	de	abril.	
Para	esta	semana	del	30	al	3	de	abril,	debéis	ver	el	siguiente	documental:	
https://www.youtube.com/watch?v=XhlWznpDjFk	(Grandes	documentales	de	la	2.	
Torbellino	hormonal.	La	pubertad)	
Una	vez	visto	debéis	mandar	un	comentario	de	lo	que	os	ha	parecido	(cosas	que	os	
han	llamado	la	atención,	aspectos	que	os	gustaría	seguir	investigando	o	profundizar,	
aspecto	llamativos	…)	al	correo	biologiawenceslao.carlos@gmail.com		
	
No	es	tarea:	Aquel	que	quiera,	por	entretenerse,	puede	entrar	en	animeblix.com	y	
buscar	la	serie	de	anime	Cells	at	work,	subtitulada	en	español,	que	trata	sobre	todos	
los	contenidos	que	habremos	visto	a	final	de	curso	sobre	el	cuerpo	humano.	

TECNOLOGÍA	
(Cristina	Díaz)	

Seguimos	con	el	repaso.	Actividades	adjuntas	en	PDF.	Dudas	y	correcciones	en	
classroom.	

LENGUA	
(Jorge	Cabrera)	

Hoja	de	trabajo	adjunta	en	los	anexos	(al	final	de	este	documento)	

INGLÉS	
(Lourdes	Galán)	

Entrad	en	Moodle	y	haced	las	actividades	de	repaso	que	se	indican.	

FÍSICA	(Alberto	
Alejandro))	

TAREA	1.	
• Lectura	 de	 los	 apartados	 4	 (La	 química	 y	 el	 medio	 ambiente)	 y	 5	 (Los	

medicamentos	y	las	drogas)	
TAREA	2.	

• Realización	 actividades	del	 libro	 relacionadas	 con	ese	 apartado,	 es	decir	 los	
números:	10	a	16;	25	a	28	y	40	a	50.	

CORRECCIÓN.	
• Para	facilitar	su	corrección	se	responderán	las	cuestiones	a	través	de	los	foros	

específicos	 que	 serán	 habilitados	 en	 mi	 curso	 de	 la	 MOODLE	 a	 partir	 del	
jueves	26.	

	
NOTA	IMPORTANTE	EN	RELACIÓN	CON	LA	CORRECCIÓN:	

• Para	aquellas	personas	que	tengan	dificultad	en	ACCEDER	A	MOODLE	pueden	
hacérmelo	saber	a	través	de	albertoalejandroeso2a@gmail.com	enviando	ahí	
su	tarea	una	vez	realizada	mediante	fotografías	adjuntadas	a	dicho	correo.	

ADEMÁS,	 SE	 IRÁ	 ENRIQUECIENDO	MI	 CURSO	 EN	MOODLE	 PARA	QUE	 PUEDA	 SER	
UTILIZADO	DE	FORMA	COMPLEMENTARIA.	
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IES	WENCESLAO	BENÍTEZ.	DEPARTAMENTO	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	Y	LITERATURA.	Curso	2019/20120	

TRABAJO	EN	CASA	PARA	EL	PERÍODO	DE	CUARENTENA	3º	ESO	B	(Segunda	tanda)	

Ínclitos	y	celebérrimos	alumnos,	futuros	directores	generales	de	grandes	compañías	
multinacionales	-¡ejem,	ejem!,-,voy	a	concretaros	un	poco	el	trabajo	que	os	dejé	

	cuando	el	funesto	 	os	privó	de	mi	benéfica	sapiencia .	

	Grosso	modo	(¡ea!,	buscadlo	en	la	wikipiki),	en	la	web	del	instituto	encontrasteis	lo	que	debéis	hacer:	

1) Lectura	completa	de	“El	Conde	Lucanor”.	(La	doy	por	realizada	y	disfrutada)	
2) Varios	ejercicios	de	vuestro	nunca	bien	alabado,	reconocido,	valorado	y	amado	libro	de	Lengua	

(los	doy	por	realizados)	 .	
3) Realizar	vuestra	HOJA	MÁGICA	DE	SINTAXIS	hasta	el	punto	en	que	vuestro	excelentísimo	guía	y	

tutor	lingüístico-intelectual	 os	la	explicó	tan	concienzuda,	exhaustiva	y	apasionadamente	
(SUJETO,	ATRIBUTO,	COMPLEMENTO	AGENTE),	sin	olvidar	todos	sus	apartados	(FUNCIÓN,	
FORMA,	BÚSQUEDA,	COMPROBACIÓN,	ESQUEMA-SINTÁCTICO-SEMÁNTICO)		cargadita	de	

ejemplos,	cargadita	de	ejemplos,	¡cargadita	de	ejemplos!	(confío	ciegamente	
en	que	vuestra	sutil	inteligencia	habrá	percibido	con	delectación		esta	redundancia	sintagmática	
y	tipográfica	y	si	no	es	así…	a	la	wikipiki).		

Y	4)	De	manera	un	tanto	imprecisa	os	puse:	“REPASAR	BANCO	DE	EJERCICIOS”.	Voy	a	aclarar	este	
punto	para	las	entendederas	más	perezosas	y	reacias	al	disfrute	gramatical,	¿vale?		

Durante	la	cuarentena	no	voy	a	adelantar	contenidos,	así	que	me	conformo	con	que	repaséis	lo	que	
hemos	trabajado	haciendo	y/o	rehaciendo	las	oraciones	que	ya	tenéis	para	practicar	tanto	el	análisis	
morfológico	como	el	sintáctico.	

Previendo	que	la	mayoría	de	esos	ejercicios	deben	estar	YA	hechos,	os	adjunto	un	lote	de	oraciones	
para	que	las	analicéis	tanto	sintáctica	como	morfológicamente.	Son	ejercicios	nuevos	y…	¡AHORA	
VIENE	LO	BUENO:	

	

HACEDLOS	EN	VUESTRO	CUADERNO	DE	LENGUA	

PORQUE	LOS	QUERRÉ	VER	E	INSPECCIONAR	A	LA	VUELTA.	
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(ESTÁ	ESCRITO	EN	LETRAS	GORDAS.	¿SE	VE?)	

	

Si	los	hacéis,	podremos	retomar	las	clases	con	normalidad,	cuando	llegue	el		momento,	a	partir	del	
punto	en	que	lo	dejamos.	Quienes	lleváis	la	asignatura	regular,	sobre	todo,	debéis	aprovechar	esta	
oportunidad	

que	os	brinda	el	 	para	recuperar	terreno	y	poneros	al	día.	

NO	QUIERO	A	NADIE	CON	 	EN	EL	 .	¿CAPISCI?	(Venga,	a	la	wiki)	

Nos	vemos	muy	pronto.	 	Jorge.	

	

Analiza	sintáctica	y	morfológicamente	

·		1.Hace	mucho	frío	ahora.	

·		2.Juan	estaba	muy	enfadado.	

·		3.Pedro	le	prestó	dos	libros	de	aventuras	a	su	amigo	Iván.	

·		4.Al	profesor	le	ha	gustado	mucho	tu	trabajo	sobre	los	volcanes.	

·		5.Los	niños	llegaron		a	la	casa	de	Pedro	muy	contentos.	

·		6.¿Luis		lava	a	su	perro		todos	los	días?	

·		7.¡María	y	Pedro	estuvieron		en	el	parque!	

·		8.El	incendio	fue	apagado	por	los	bomberos.	

·		9.Construyeron	gran	cantidad	de	pisos	a	buen	precio.	

·		10.	Ustedes	cenaron		estupendamente	en	este	restaurante.	

·		11.	Nadie	notó	su	ausencia	hasta	las	tres.	

·		12.	Trae	el	balón	ahora,	por	favor.	

·		13.	Me	convencieron	dos	amigos	de	la	fábrica.	
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·		14.	Iríamos	de	pesca	al	lago	el	próximo	sábado.	

·		15.	Había	que	ir	de	madrugada.	

·		16.	En	ese	momento	flotaba	sobre	el	agua	una	neblina.	

·		17.	Entonces	los	peces	suben	a	miles.	

·		18.	Según	la	leyenda,	un	pez	enorme	y	hambriento	habita	bajo	las	aguas.	

·		19.	Hablaron	entre	burlas		de	mi	cara	de	terror.	

·		20.	Me	siento	feliz	junto	a	ellos	en	esta	barca.	

·		21.	De	súbito,	siento	el	golpe.	

·		22.	La	leyenda	era	cierta.	

·		23.	Yo	soy	el	cebo.	

·		24.	La	entrega	es	la	esencia	del	verdadero	amor.	

·		25.	Su	amiga	Inés	iba	hacia	el	hospital	muy	preocupada.	

·		26.	A	Luis	le	entregó	un	telegrama	urgente	su	secretaria.	

·		27.	La	convivencia	social	consiste	en	el	respeto	mutuo	entre	las	personas.	

·		28.	Estaba	vacilante	ante	la	puerta	de	la	comisaría.	

·		29.	Oyeron	a	lo	lejos	los	disparos	de	los	cazadores	
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PROYECTO EF: “¡ EN CASA ME MUEVO !” 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TAREA: 
 

Como ya sabéis, estos días de cuarentena cobra especial importancia que mantengamos nuestro cuerpo 

activo. Son numerosas las aplicaciones y los recursos que podemos encontrar en internet y que nos ayudan a 

organizar un poco lo que podemos hacer, si bien, desde nuestras clases de educación física, ya los hemos trabajado, 

por lo que podéis convertiros en vuestros propios entrenadores y por qué no, de vuestra propia familia.  

Por tanto, la tarea que os planteamos consiste en: 

1- Rellenar la hoja de registro de entrenamiento que os dejamos en el blog de la asignatura, para que hagáis al menos 3 

días de entrenamiento a la semana, de al menos 30 minutos de duración. 

2- Podéis hacer vuestro propio entrenamiento con los ejercicios que os hemos enseñado en clase o seguir algún entreno 

que ya esté disponible (os hemos dejado un banco de recursos en el blog del departamento, pero podéis seguir 

cualquier otra). 

3- Para que la Comunidad se motive, hemos habilitado un correo, al que podéis enviar vuestras foto/s o vídeos. Esa foto 

se puede subir al FACEBOOK del IES dentro del proyecto “EN CASA NOS MOVEMOS” (para ello indicar en el 

correo: “PERMITO QUE MI FOTO SE PUBLIQUE”). Cuando superemos, entre todos, a este virus, haremos un 

mural con todas las fotos que publicaremos en el centro.  

4- RECORDAD: El camino más largo, siempre comienza con un simple paso. Vamos a dar el nuestro, y siempre, ¡ 

hacia delante ! 

 

CORREO AL QUE MANDAR LAS FOTOS Y VÍDEOS VOLUNTARIOS 

educacionfisica.wenceslao@gmail.com 
 

 

BLOGS DEL DEPARTAMENTO 

http://ieswenceslaoef.wordpress.com 

Os dejo una imagen del documento que os vais a tener que descargar de la página del blog. 

Para cualquier duda me mandáis un mensaje por PASEN o un correo al correo del departamento. 
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PROYECTO: ¡EN CASA ME MUEVO!          Semana del _____________________________________ 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________    Curso: __________ 
Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 1: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
 

Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 

(la foto o las fotos se insertan en este espacio, después de pasarla del 
móvil al ordenador) 

Insertar à Imagen à Imagen de archivo 

Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 2: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 
 

 

Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 3: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 

 

 

 


