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

TUTOR/A:_______EDUARDO	FRESCO	BARBEITO________________	

GRUPO:__3º	ESO	D___________	

ASIGNATURA	 TAREA	
INGLÉS	(Joaquín	
Román)	

Actividades	para	realizar	en	el	siguiente	blog:	www.ingles3wb.blogspot.com.	

CIUDADANÍA	
(Eduardo	Fresco)	

Seguir	con	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	

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	

MATEMÁTICAS	
(Candela	Palacios)		

-	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	
(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	(enviarlo	a	mi	email	en	cuanto	lo	haya	retocado).		
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§ 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)	

Actividades	adjuntas	en	PDF	

LENGUA	(Montse	
Fernández)	
	

• Leer	(solo	leer)	página	257 
• Resumen	páginas	258	y	259 
• Ejercicio1	(todos	los	apartados)	página	261 
• Resumen	página	262 
• Ejercicio	2	(todos	los	apartados)	página	263 

Si algún alumno no tuviera el libro en casa,  no hay problema, la editorial 
Casals tiene disponibles los libros en su página web. 

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	



																																															 	 	 	

	

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 
	

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.	

ASL	
(Virginia	Fernández)	

Geografía: ver vídeo sobre sector terciario - https://youtu.be/YUIMtc7-
BQk  
Realizar resumen y apuntar las palabras clave. Buscarlas en el diccionario.  
 
Lengua: repasar verbos. Realizar análisis sintáctico completo de las 
siguientes oraciones: 

1. La crisis del virus pasó rápidamente. 
2. Volvimos a clase a las pocas semanas.  
3. La profesora de lengua estaba muy contenta. 
4. El alumnado de tercero hizo todos los ejercicios. 
5. Compré chucherías para mi grupo. 
6. Lávate muy bien las manos. 
7. Todos permanecieron en casa. 

 
• Realizar el análisis morfológico completo de las siguientes 

palabras: Se habilitaron cajas rápidas exclusivas para mayores de 
sesenta años, que acudían más temprano que los demás para 
adquirir bienes de primera necesidad. 

 
• Ver el vídeo sobre Góngora y Quevedo y hacer un 

resumen: https://youtu.be/0wgr3CLVwtc  
	

ACT	
(Celia	Albusac)	

FICHA	TAREAS	FÍSICA	Y	QUÍMICA	
TEMA	7.	LA	ELECTRICIDAD	Y	LA	ENERGÍA	
CRITERIO	1	BLOQUE	5.	(5%	del	curso)	
Toda	la	información	para	realizar	esta	ficha	puedes	encontrarla	en	las	páginas	
244	Y	245	del	libro	
	
1.	Busca	 información	en	el	 libro	 sobre	 cómo	usamos	 la	energía.	 ¿Qué	medidas	
existen	 para	 llevar	 a	 cabo	 un	 ahorro	 energético?	 ¿Qué	medidas	 de	 ahorro	 se	
pueden	llevar	a	cabo	en	casa?		
2.	 Realiza	 la	 actividad	 2	 de	 la	 página	 245	 y	 diseña	 tu	 propio	 anuncio	 sobre	 el	
ahorro	energético. 
 
FICHA	FECUNDACIÓN,	DESARROLLO	Y	PARTO	
TEMA	9.	LAS	PERSONAS	Y	LA	SALUD	II	
CRITERIO	26	(3%	DEL	CURSO)	
Toda	la	información	para	realizar	esta	ficha	puedes	encontrarla	en	las	páginas	
312	y	313	del	libro	
	
1.	¿Qué	es	la	fecundación?	



																																															 	 	 	

	

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 
	

2.	¿Qué	es	un	cigoto?	
3.	 Realiza	 una	 tabla	 con	 los	 principales	 procesos	 que	 ocurren	 durante	 las	 tres	
etapas	del	desarrollo	embrionario	
4.	Dibuja	las	fases	en	las	que	ocurre	el	parto	explicando	cada	una.	
	
FICHA	TAREAS	MATEMÁTICAS	
TEMA	4.	ESTADÍSTICA	Y	PROBABILIDAD	
CRITERIO	1	BLOQUE	5.	(10%	del	curso)	
Toda	la	información	para	realizar	esta	ficha	puedes	encontrarla	en	las	páginas	
114	y	115	del	libro	
	
1.	Contesta	las	siguientes	preguntas:	
a)	¿De	qué	se	encarga	la	estadística?	
b)	¿Qué	es	una	población?	Pon	un	ejemplo	
c)	¿Qué	es	un	individuo?	Pon	un	ejemplo	
d)	¿Qué	es	una	muestra?	Pon	un	ejemplo	
e)	¿Qué	es	un	método	de	muestreo?	
	
2.	Describe	en	qué	consiste	el	método	de	muestreo	aleatorio.	¿Qué	diferencias	
hay	entre	el	método	de	muestreo	simple	y	el	estratificado?	
	
3.	En	relación	a	una	variable	estadística:	
a)	¿Qué	es?	Pon	un	ejemplo	
b)	Realiza	un	esquema	con	los	tipos	de	variables	estadísticas	que	existen	y	añade	
una	descripción	de	cada	tipo.	
	
4.	¿Cómo	se	organizan	los	datos	para	llevar	a	cabo	un	estudio	estadístico?		
	
5.	Copia	el	ejemplo	de	la	página	114	para	comprobar	todo	lo	que	has	aprendido.	
	

INGLÉS	PMAR	(Ángel	
De	Felipe)	

Terminad	la	tarea	mandada	en	semanas	anteriores.		

	

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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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. 

	  



																																															 	 	 	

	

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 
	

	

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) 

 

 

 


