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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	
RELIGIÓN	(INMA)	 TEMA	3:	PECADO,	PERDÓN	Y	UNCIÓN,	PAGINA	32	

PÁGINA	33.	ACT	1,2,3	Y	4.	
PÁGINA	35	ACT	1,2,3,4,5	
PÁGINA	37	ACT	1	A,B,C	Y	2	
PAGINA	39	ACT	1	

CIUDADANÍA	
(EDUARDO)	

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

VALORES	ÉTICOS	
(EDUARDO)	

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

MATEMÁTICAS	
(María	Galindo)	

ACTIVIDADES	SISTEMAS	DE	ECUACIONES	
PÁGINA	127:	1		
PÁGINA	128:	1	
PÁGINA	129:	2	
PÁGINA	130:	3	
PÁGINA	131:	4,5	
PÁGINA	137:	13,16,17,19,23	
Activada	la	moodle	con	acceso	invitados	con	apuntes	y	chats	para	que	pregunten	
dudas	de	las	tareas	(también	pueden	mandar	dudas	al	correo	del	departamento)	

GEOGRAFÍA	E	
HISTORIA	(Joaquín	
Góngora)	

Resumir	temas	5	Y	6.	Deben	enviar	esos	resúmenes	al	siguiente	correo:	
joaquingyh@gmail.com	
	

EDUCACIÓN	FÍSICA	
(M.MAR)	

ESTAR	PENDIENTES	DEL	BLOG	DE	EF:	ieswenceslaoef.wordpress.com	y	el	correo	
electrónico	(mmargonzalvez@yahoo.es).		
	
VER	INSTRUCCIONES	AL	FINAL	DE	ESTE	DOCUMENTO.	SE	HAN	ENVIADO	
TAMBIÉN	POR	CORREO	AL	ALUMNADO.	
	

MATEMÁTICAS	
(JOSE	MANUEL)	

REALIZACIÓN	DE	LAS	FICHAS	DE	ECUACIONES	DE	1ER	GRADO.		

PROYECTO	
CIENTÍFICO	(Candela	

Realizar	dos	fichas	científicas	de	peces	del	litoral.	En	la	Moodle	tienen	recursos	
de	consulta.		
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Palacios	-	Rosa)	 	
NGLÉS	(LOLA	
SANCHEZ)		

REALIZACIÓN	DE	UN	PROJECT:AN		INVENTION	(PAGINA108).		
-GRAMÁTICA	Y	VOCABULARIO	PAGINAS	85	Y	86	
-GRAMÁTICA	PÁGINA	156	
-	LECTURA	Y	EJERCICIOS	PÁGINAS	134	Y	135	

FRANCÉS	
(Catherine	Malonda)	

Realizar	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.		
	

BIOLOGÍA	(Carlos	
Hidalgo)	

Realizar	el	trabajo	sobre	enfermedades	relacionadas	con	la	nutrición.	Mandarlo	
al	correo	del	profesor	(biologiawenceslao.carlos@gmail.com),	fecha	tope	30	de	
marzo.		
Repasar	el	tema	5.	Realizar	el	cuestionario	online	sobre	el	tema	5,	cuyo	enlace	se	
enviará	el	lunes	23	de	marzo	a	los	correos	del	alumnado,	tal	y	como	se	venía	
haciendo	durante	el	curso.		

TECNOLOGÍA	
(Cristina	Díaz)	

Tras	el	esquema	que	os	he	dejado	publicado	debéis:	
1°_	Copiar	el	esquema	en	vuestro	cuaderno	a	modo	de	índice	inicial	del	tema.	
2°_	Buscar	la	definición	de	cada	uno	de	ellos	en	internet	y	dejadla	reflejada	en	
vuestro	cuaderno.	
3°_	Realizar	un	dibujo	de	cada	uno	de	los	mecanismos	junto	a	su	definición	
indicando	el	nombre	de	las	partes	que	lo	componen.	

LENGUA		
(ANA	SOTELO)	

Actividades	sobre	las	cuatro	estaciones	indicadas	en	las	clases	del	13	de	marzo.	
Fecha	de	enrtega	antes	del	20	de	marzo	a	las	11:00	al	correo	
analengua.wenceslao@gmail.com	(TAMBIÉN	PARA	DUDAS	O	CONSULTAS)	
Libro	de	texto:		
PAG:	141	(EJERCICIOS	DEL	1	AL	6)	PAG	158	(16-18-19)	PAG	159	(24)	PAG	160	(30-
31-34).		

FÍSICA	(Alberto)	 1. Self	assessment	sheet	(Complete	and	decide).	
2. REACCIONES	QUÍMICAS.	(HASTA	AJUSTE	ESTEQUIOMÉTRICO	Y	DIVINA	

PROPORCIÓN)	
3. NOMENCLATURA	(CRITERIO	DE	EVALUACIÓN	2.6)	

Las	tareas	se	acompañan	de	material	para	facilitar	su	comprensión	enviado	por	
pasen.	
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INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS DE 3º ESO: 
 
 * Terminar del cuaderno bilingüe, la unidad de baloncesto, que sólo nos quedaba el Review 
(ejercicio 8 de las páginas 31, 32 y 33). Al final de la semana os intentaré hacer llegar el ejercicio 
corregido a través de ésta via. 
* Estudiar esta unidad (basket) para que la semana que viene podáis hacer por IDOCEO 
CONNECT el test relativo a esta unidad. Sólo se os dejará realizarlo una sóla vez, con lo que 
estudiar un poco el reglamento. 
* Si alguien necesita justificar alguna falta, por favor, hacedlo por Ipasen. Ya sabéis que las 
faltas sin justificar os bajan mucho las notas 
 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE NO HAN PRESENTADO ALGÚN TRABAJO 
DE ESTA EVALUACIÓN: 
 
* Para los que no habéis presentado el proyecto de nutrición (Proyecto 1 de la página 49 del 
cuaderno bilingüe: Video contando lo que comes y bebes y lo que deberías comer: seguid el 
guión), os pido que me lo hagáis llegar a través de correo electrónico 
(mmargonzalvez@yahoo.es). No debe ser muy pesado el archivo para que no os de problemas al 
enviarlo. FECHA	TOPE	DE	ENTREGA	EL	LUNES	23	DE	MARZO	

 
*	Para	los	alumnos	que	no	habéis	presentado	la	Coreografía	de	Acrosport,	y	ante	las	circunstancias	tan	
especiales	en	la	que	no	podemos	salir	de	casa,	os	propongo	un	trabajo	ESCRITO	A	MANO,	que	me	tenéis	
que	hacer	llegar	a	través	de	correo	electrónico	(mmargonzalvez@yahoo.es).	Tendréis	que	escanearlo	de	
alguna	manera,	haciéndole	fotos	hoja	por	hoja	para	pasarlo	a	PDF.	El	trabajo	debe	incluir:	FECHA	TOPE	
DE	ENTREGA	LUNES	23	DE	MARZO		

a) Portada	
b) Índice	
c) Introducción	
d) Desarrollo:	qué	es	el	Acrosport,	dónde	se	puede	practicar,	qué	se	necesita	para	llevarlo	a	cabo,	

medidas	de	seguridad	(agarres,	colocación	de	la	espalda,	apoyos…),	roles	(el	portor,	el	ágil	y	el	
ayudante),	montaje	y	desmontaje	de	las	figuras,		inventar	4	figuras.	

e) Conclusión	
f) Bibliografía.	

PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE NO APROBARON LA 1ª EVALUACIÓN: 
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• Realizar los trabajos que se os pidió hacer al comienzo de esta evaluación relativos a la 1ª 
evaluación que no habéis entregado. Os recuerdo que el hecho de aprobar la 2º 
evaluación no supone que esté aprobada la 1º Evaluación, ya que los criterios evaluados 
son diferentes. Os recuerdo que todos los trabajos deben ser escritos a mano y podéis 
hacérmelos llegar a través de correo electrónico (mmargonzalvez@yahoo.es) 

 
 
 PARA TODOS: 
 
Ánimo con el aislamiento y recordad que aunque estemos en casa, algo de ejercicio podéis hacer. 
Hay muchos videos en la red de aerobic, zumba etc donde no se necesita ningún material 
especial y si queréis trabajar un poco la fuerza resistencia, con unas cajas de leche o unas 
botellas de agua como pesas, se pueden hacer infinidad de ejercicios. Sólo se necesita un poco de 
imaginación. 
 ¡Cuidaros! 
 

______________________________ 
 
Os recuerdo que tenéis que acabar la unidad de baloncesto del cuaderno bilingüe y estudiarlo. 
Mañana os enviaré los ejercicios que faltaban por corregir a través de esta vía, pero por favor, 
intentar hacerlo vosotros antes de que yo mande el ejercicio corregido para que lo comprobéis. 
Recordad que tenéis que estudiar un poco para poder hacer el test de baloncesto 
 
DÍAS DEL TEST Y PROCEDIMIENTO: 
 
El test lo tendréis que hacer el lunes 23 de marzo desde las 8:00 am a las 14;30 (es decir, en 
horario del instituto) 
Os metéis en google y ponéis IDOCEO CONNECT 
Metéis el código de clase que ahora os indico, hacéis el test "Basketaball 3º ESO" SÓLO 1 
VEZ,  y cuando le dáis a enviar, ponéis vuestro nombre y apellidos para que el programa os 
identifique. 
 
CÓDIGOS DE CLASE:  
3º A: 18615 
3º B: 42690 
3ºC: 17497 
3º D: 10253 
	

	


