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

TUTOR/A:_______CRISTINA	DÍAZ	PUCH	_____________________	

GRUPO:__3º	ESO	C___________	

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”.	

GEOGRAFÍA	E	
HISTORIA	(Joaquín	
Góngora)	

Visualiza	los	siguientes	vídeos	y	responde	a	las	preguntas	que	se	te	plantean.	Indica	tu	nombre	y	
curso.	
Respuestas	y	dudas	a:	joaquingyh@gmail.com	
	
Título:	Los	efectos	positivos	y	negativos	de	la	globalización	por	Bárbara	Sabugal	y	Lucía	Lago	
(duración	4:18)	
	
https://www.youtube.com/watch?v=NyenlMZe3Uo			(Efectos	positivos	y	negativos	de	la	
globalización)	

1. Nombra	3	aspectos	positivos	de	la	globalización.		
2. Nombra	todos	los	aspectos	negativos	derivados	de	ella.	
3. Reflexiona,	¿hay	algo	con	lo	que	no	estés	de	acuerdo?	Justifica	tu	respuesta.	

	
Título:	La	isla	de	plástico	en	el	Pacífico	(duración:	1:13)	
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https://www.youtube.com/watch?v=LMnb9oCOQDw				(La	isla	de	plástico	del	Pacífico)	

1. ¿Qué	es	la	isla	de	plástico	del	Pacífico?	
2. ¿Qué	es	la	UNAM?		
3. ¿Dónde	se	encuentra	el	Estado	de	Chihuahua?		
4. Busca	 en	 Internet	 la	 superficie	 o	 tamaño	 del	 Estado	 de	 Chihuahua.	 Busca	 también	 el	

tamaño	de	España	y	compáralos	¿Cuál	es	mayor?	¿Te	haces	una	 idea	del	tamaño	de	 la	
isla	de	plástico?	

5. ¿Cuánto	tiempo	puede	llevar	ahí	esa	isla	de	plástico?	¿Sólo	hay	una	isla	de	plástico	en	el	
mundo?	Explícate.	

6. ¿Cómo	afecta	directamente	a	los	seres	vivos	y	humanos?	
7. Reflexiona	y	da	tu	opinión	acerca	del	contenido	del	vídeo.	

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	
	

MATEMÁTICAS	
(José	Manuel	Sáez)	

	Ficha	de	problemas	de	ecuaciones	de	primer	grado	que	adjunto	en	formato	PDF.	

PROYECTO	
CIENTÍFICO	
(Candela	Palacios)	

Realizar	la	autoevaluación	del	trimestre	en	un	folio:		
	
AUTOEVALUACIÓN	
¿Qué	tareas	he	realizado?	(Escribirlas)	

- Tareas	de	huerto:	
- Tareas	de	mejora	de	espacios:	
- Tareas	de	investigación	sobre	plantas:	
- Tareas	de	biodiversidad	marina:	

	
¿Qué	he	aprendido	en	esta	evaluación?	Escribe	al	menos	cinco	cosas	(a	cumplir	las	normas,	
a	organizar	un	documento,	a	dibujar,	el	nombre	de	peces	del	litoral...)	
	
¿Con	quién	he	trabajado	mejor?	¿Por	qué?	
¿Con	quién	he	trabajado	peor?	¿Por	qué?	
	
Me	pondría	una	nota	de	0	a	5	(justifica	por	qué):	

- Trabajo	en	equipo:		
- Aprovechamiento	del	tiempo	en	clase:	
- Realización	de	las	tareas:	

	
Recursos	complementarios:	
El	material	para	realizar	las	fichas	de	seres	vivos	marinos	está	disponible	en	el	aula	Moodle	
“Proyectos	Científicos	3º	ESO”.	
	
Vías	de	comunicación	con	la	profesora:	
Correo	de	Departamento	de	Matemáticas:	matematicas.wenceslao@gmail.com	
Foro	de	consultas	de	Moodle	creado	dentro	del	aula	“Proyectos	científicos	3ºESO”.	
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INGLÉS	(Lola	
Sánchez)		

Unit	6	BEING	A	FRIEND	
	
Confeccionar	un	diagrama	de	globos	con	el	vocabulario	de	la	pg.	74	y	realizar	las	actividades	
1	y	2.	Os	recomiendo	usar	el	diccionario.Realizar	también	el	Diagrama	de	globos	de	la	pg.78	
y	actividades1	y	3	
Hacer	la	lectura	de	la	pg	81	y	realizar	la	actividad	3	con	frases	completas.	Así	practicáis	el	
WRITING.	Trabajad	un	poquito	y	disfrutad	de	todo	lo	bueno	que	tenemos.	Un	saludo.	Nos	
vemos	a	la	vuelta.	

FRANCÉS	
(Catherine	
Malonda)	

Realizad	las	actividades	publicadas	en	el	blog	de	francés	del	instituto.	Las	tienen	publicadas	
por	nivel	y	por	profesor.		
BLOG:	leblogduwenceslao.wordpress.com.	Disponen	del	enlace	en	la	propia	página	del	
instituto.		
Igualmente,	dejo	las	tareas	publicadas	en	el	blog	también	por	aquí:		
	
Bonjour!	
	
J'espère	que	vous	allez	bien,	pour	réviser	l'imparfait,	voici	une	fiche	et	des	exercices	à	
réaliser	online:	

• Fiche	sur	l'imparfait	et	exercices	

Maintenant	découvrons	un	célèbre	musée	de	Paris,	le	musée	d'Orsay,	avec	une	
compréhension	écrite:	

• Le	musée	d'Orsay	

Pour	aller	plus	loin,	une	visite	virtuelle	du	musée	d'Orsay:	

• Le	musée	d'Orsay	:	https://artsandculture.google.com/streetview/musée-d’orsay-
paris/KQEnDge3UJkVmwhl=fr&sv_lng=2.327089926444344&sv_lat=48.8596847678
4497&sv_h=272&sv_p=0&sv_pid=FjndSjvl55w81vbNYu5DfA&sv_z=1	

	
Et	pour	terminer	voici	deux	quiz:	

• 	Sur	la	peinture	:	https://www.quizz.biz/quizz-284361.html	
• 	Sur	la	sculpture	:	https://www.quizz.biz/quizz-238251.html	

Bonne	visite	et	à	bientôt!	
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	
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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		
(Ana	Sotelo)	

LUNES	30	DE	MARZO.	
Leer	pág.	185.	Ejercicios	1,	2,	3,	4,	6,	7,	13,	14	y	15	de	las	págs.	186-187.	
MARTES	31	DE	MARZO.	
Leer	pág.	147	y	148.		
Ejercicio	1	de	la	pág.	148	
MIÉRCOLES	1	DE	ABRIL.	
Leer	pág.	188.	Ejercicios	16,	17	(pág.	189),	20,	21	y	27	(pág.	190)	
JUEVES	2	DE	ABRIL.	
Leer	pág.	149.	Ejercicio	4.	
VIERNES	3	DE	ABRIL.	
Leer	pág.	191.	Ejercicios	29,	31,	33,	34,	39	(Pág.	192),	40,	41,	44	y	45	(Pág.	193)		
SEMANA	DEL	6	AL	10	DE	ABRIL.	

1. Con	 una	 presentación,	 ortografía	 y	 expresión	 adecuadas,	 escribe	 una	
noticia	(Extensión	mínima:	12	líneas).		
La	teoría	para	redactarla	correctamente	está	en	el	cuadro	azul	o	gris	de	la	
pág.	147.	

2. Con	 una	 presentación,	 ortografía	 y	 expresión	 adecuadas,	 escribe	 una	
carta	al	director	(Extensión	mínima:	12	líneas).		
La	teoría	para	redactarla	correctamente	está	en	la	pág.	149.	También	hay	
que	leer	los	cuadros	amarillos.	

3. 	Analizar	 morfológicamente	 las	 siguientes	 palabras	 extraídas	 del	 texto	
Bienestar	animal	de	la	pág.	149	del	libro:	publicado	(l.	1),	decidí	(l.	2),	mi	
(l.3),	siempre	(l.4),	hemos	tenido	(l.	4),	sensibles	(l.5),	bienestar	(l.	5),	y	(l.	
6),	nos	(l.6),	atendió	(l.	6),	mil	(l.	6),	era	(l.	8),	hacerlo	(l.	9),	pésimas	(l.	9),	
sin	(l.10),	apenas	(l.10).	

4. Analiza	sintácticamente:	
- Las	condiciones	de	vida	de	esos	perros	son	penosas.	
- Nos	puso	mil	pegas.	
- Eso	no	era	posible.	
- Mis	hijos	y	yo	siempre	hemos	tenido	animales	en	casa.	
- Había	animales,	perros	callejeros,	en	jaulas	minúsculas.	

Los	ejercicios	1	Y	2	de	la	semana	del	6	al	10	de	abril	se	recogerán	el	día	que	nos	
incorporemos	a	clase.	
	



																																															 	 	 	

	

Avda. de la Armada s/n – Apdo. Correos 141 - San Fernando (Cádiz) 
Telf. 671533395 Fax 956243398 

                                                                                                          11005287.edu@juntadeandalucia.es 
	

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Wenceslao Benítez 
	

Para	consultas	y	dudas	tenéis	el	correo:	analengua.wenceslao@gmail.com		
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.	

	

PARA	ACCEDER	AL	AULA	MOODLE	DESDE	LA	PÁGINA	WEB	DEL	INSTITUTO	DEBEN	PONER	SU	USARIO	
DE	 IPASEN	 Y	 LA	 CONTRASEÑA.	 SI	 TIENEN	 ALGÚN	 PROBLEMA	 PARA	 CONECTARSE	 EXPONGAN	 SU	
PROBLEMA	EN	moodle.wenceslao@gmail.com.		
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ACTIVIDADES MATEMÁTICAS (JOSÉ MANUEL SAÉZ) 
I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ 3º ESO A/C - ACADÉMICAS 

Problemas de ecuaciones de primer grado 
Plantea y resuelve cada una de las siguientes ecuaciones: 
1.	Si	a	un	número	le	quitas	13,	obtienes	91.	¿Cuál	es	el	número?	
2.	Si	al	triple	de	un	número	le	restas	16,	obtienes	29.	¿Cuál	es	ese	número?	
3.	El	triple	de	un	número	aumentado	en	su	duplo,	es	igual	a	100.	¿Cuál	es	el	número?	
4.	Mi	papá	tiene	5	veces	mi	edad,	y	entre	los	dos	sumamos	60	años.	¿Cuántos	años	
tenemos?	
Datos: Resolución: 
Sea el número = 
Datos: Resolución: 
Sea el número = 
Datos: Resolución: 
Sea el número = 
Datos: Resolución: 
Papá = 
Hijo = 
I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ 3º ESO A/C - ACADÉMICAS 
5.	120	personas	asistieron	a	una	fiesta	familiar.	Si	el	número	de	mujeres	es	el	doble	del	
número	de	hombres,	¿cuál	es	la	diferencia	entre	el	número	de	mujeres	y	el	número	de	hombres?	
6.	En	el	corral	de	mi	vecino	hay	140	aves	entre	patos	y	gallinas.	El	número	de	gallinas	es	
el	triple	de	patos	aumentado	en	20.	¿Cuántas	gallinas	y	patos	hay?	
7.	Se	desea	repartir	342	€	entre	tres	personas,	de	tal	modo	que	a	la	segunda	le	toque	el	
doble	que	a	la	primera	y	a	la	tercera	el	triple	de	la	primera.	¿Cuánto	le	tocaría	a	la	tercera	
persona?	
8.	Se	tiene	3	números	enteros	consecutivos,	el	doble	del	menor	más	el	triple	del	
mediano,	más	el	cuádruplo	del	mayor	suman	en	total	74.	Hallar	el	número	mayor.	
Datos: Resolución: 
Hombres = 
Mujeres = 
Datos: Resolución: 
Nº patos = 
Nº gallinas = 
Datos: Resolución: 
Primera = 
Segunda = 
Tercera = 
Datos: Resolución: 
Menor = 
Intermedio = 
Mayor = 
I.E.S. WENCESLAO BENÍTEZ 3º ESO A/C - ACADÉMICAS 
9.	La	suma	de	tres	números	consecutivos	restado	en	18	da	como	resultado	12.	¿Cuál	es	
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el	mayor	de	dichos	números?	
10.	La	suma	de	tres	números	pares	consecutivos	restado	de	20	es	igual	a	16.	Si	al	número	
que	no	es	el	mayor	ni	el	menor	le	sumamos	7	resulta.	
11.	Un	kilo	de	chirimoyas	cuesta	el	doble	que	uno	de	naranjas.	Por	3	kilos	de	chirimoyas	
y	5	de	naranjas	he	pagado	11	€.	¿Cuánto	vale	el	kilo	de	cada	una?	
12.	Si	tenemos	2.800	€	en	billetes	de	500	€	y	de	100	€,	de	manera	que	el	número	de	
billetes	de	100	€	es	el	doble	que	el	de	500	€.	¿Cuántos	billetes	de	cada	clase	se	tienen?	
Datos: Resolución: 
Nº Menor = 
Nº Intermedio = 
Nº Mayor = 
Datos: Resolución: 
Datos: Resolución: 
Datos: Resolución: 
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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) 

 

 

 


