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TAREAS del 5 al 17 de mayo de 2020. GRUPO: 3º ESO B. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
Aquellos alumnos con materia NO SUPERADA en la 1ª y 2ª evaluación recibieron un informe 
junto al boletín de notas con las indicaciones para su recuperación. si tiene alguna duda al 

respecto contacten con su tutor o tutora. 
 

ASIGNATU
RA 

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 
 

MATEMÁTIC
AS 
(María 
Galindo) 

Soporte: Las actividades completas, los recursos y el envío de tareas se realizará a 
través de la plataforma Moodle. Las tareas deben enviarse escaneadas en formato PDF 
a través de Moodle (puede usarse una aplicación como CamScanner) 

  
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: LAS FUNCIONES AFÍN Y CUADRÁTICA (U9) 

SEMANA DEL 5 AL 10 DE MAYO: La función afín (C 4.2) (entrega 10 mayo) 
TAREA 0: APRENDO A ESCANEAR MIS TAREAS Y ENVIARLAS  
En esta tarea aprenderéis a escanear una tarea usando una aplicación y a enviarla por 
Moodle.  
  
TAREA 1: PREPARO MIS APUNTES DE FUNCIONES AFINES 
En esta tarea prepararéis unos apuntes sobre la función lineal y la afín siguiendo las 
indicaciones y visualizando los vídeos. En ellos se describirá: definición, situaciones 
reales que modela, expresión por enunciado, tabla de valores, gráfica y ecuaciones de la 
recta. 
  
TAREA 2: PRACTICO RESOLVIENDO PROBLEMAS 
Resuelve las actividades en contexto del libro:   
- Pág. 174, nº 7, 8 y 10. 
- Pág 176, nº 23 y 25. 
  

SEMANA DEL 11 AL 18 DE MAYO: La parábola (C 4.3) (entrega 18 mayo) 
TAREA 1: PREPARO MIS APUNTES DE PARÁBOLAS 
En esta tarea prepararéis unos apuntes sobre la función cuadrática siguiendo las 
indicaciones y visualizando los vídeos. En ellos se describirá: definición, expresión por 
enunciado, situaciones reales que modela y gráfica a partir de sus puntos singulares. 
  
TAREA 2: PRACTICO CON ACTIVIDADES DEL LIBRO 
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Realiza las actividades del libro: 
Pág. 175, nº 17, 20. 
Pág. 177, nº 30 y 32. 
  
TAREA VOLUNTARIA: HAGO UNA PARÁBOLA DE FORMA PRÁCTICA 
Atrévete a construir una parábola con materiales que tienes por casa.  
  

TAREAS DE REPASO Y RECUPERACIÓN: 1ª Y 2ª Evaluación (solo alumnado avisado) 
Aquí tienes las fichas de repaso/ recuperación de la 1ª y 2ª evaluación (también en 
Moodle).  
https://drive.google.com/open?id=1szG5WW_hyAVCGo6jZFXKox5FbTbDqQSC 
Recuerda que si tienes que recuperar además debes realizar un examen en junio. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(M. Mar 
Gonzálvez) 

TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

1.- Trabajos y exámenes de recuperación de la 1º y 2º 
Evaluación enviadas individualmente por Pasen con las Notas de 
la 2º Evaluación. 
NOTA:  

• LOS GUIONES DE TODOS LOS TRABAJOS Y TODAS LAS 
TAREAS SE ENCUENTRAN EN EL BLOG DE E.F.: 
ieswenceslaoef.wordpress.com  

• Los trabajos serán enviados al correo 
mmargonzalvez@yahoo.es 

• Todos los trabajos se deben escribir A MANO. 
FECHA TOPE DE ENTREGA: 18 MAYO A LAS 14:30 (Lunes) 
 

TAREAS DE 
REFUERZO O 

REPASO 

2.- Seguir con el diario de entrenamiento. (Últimas dos 
semanas). Se deben adjuntar 6 semanas de entrenamientos, lo 
que hace un mínimo de 18 sesiones de entrenamientos que 
deben ser variados, adjuntando fotos de los mismos. 
Se enviará por correo electrónico a mmargonzalvez@yahoo.es 
Se puede realizar en Word, no hace falta presentarlo escrito a 
mano. 
FECHA DE ENTREGA DEL DIARIO DE ENTRENAMIENTO: 20 
MAYO MIÉRCOLES HASTA LAS 14:30  
 

 

FRANCÉS 
(Cristina 
Vázquez) 

 TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Blog de Francés: www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Enviar tarea al profesor/a correspondiente: 

Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 
 
 
TAREAS DE REFUERZO Y AVANCE 
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Blog de Francés: www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Enviar tarea al profesor/a correspondiente: 

Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 17 de mayo  de 2020 
  
 

GEOGRAFÍA 
(Noelia 
Pacios) 

En estas dos semanas, del 05 al 17 de mayo, vamos a terminar con la explicación del 
tema 7. Para ello, utilizaremos la plataforma Moodle, donde está todo explicado 
detalladamente.  
 
En Moodle podréis visualizar vídeos con mis explicaciones del tema; también se 
detallan las actividades a realizar, además de incluir imágenes del contenido del 
tema 7 para todo aquel que no tenga el libro en casa, y un tutorial para aquellos que 
necesiten saber cómo enviar las tareas a través de Moodle. 

    
   Os encontraréis dos tipos de actividades. 

1. De continuidad. 
2. De refuerzo y repaso. 

    
    Ambas están explicadas en Moodle. 

 
BIOLOGÍA 
(Carlos 
Hidalgo) 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
• Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la plataforma 

Moodle 
3º Biología y Geología/ TAREAS DE CONTINUIDAD del 5 al 17 de mayo.  

• La fecha límite de entrega de estas actividades será el 17 de mayo. 
 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 
• Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la plataforma 

Moodle 
3º Biología y Geología/ TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

• La fecha límite de entrega de estas actividades será el 31 de mayo. 
 
Para cualquier duda o consulta me pueden escribir un correo a través de la Moodle o a 
la dirección biologiawenceslao.carlos@gmail.com 
 

TECNOLOGÍA 
(Cristina 
Díaz) 

Tenéis las actividades para realizar publicadas en la plataforma classroom con la que 
trabajamos. 
 

LENGUA 
(Jorge 
Cabrera) 

Para la semana del 4 al 8 de mayo: 

• EJERCICIOS PARA SUBIR NOTA Y DE RECUPERACIÓN. 
- MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

1) Enviar este ejercicio que se mandó la semana del 27 al 1 de abril. Fijaos en que 
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no están todas las oraciones. He quitado algunas. (VÁLIDO PARA 
RECUPERACIÓN) 
Además de la Morfología, hay que analizar sintácticamente todas las funciones 
explicadas (SUJETO, PREDICADO, ATRIBUTO, COMPLEMENTO AGENTE Y 
COMPLEMENTO DIRECTO) 

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. 
- 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. 
- 11. Nadie notó su ausencia hasta las tres. 
- 12. Trae el balón ahora, por favor. 
- 13. Me convencieron dos amigos de la fábrica. 
- 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. 
- 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. 
- 26. A Luis le entregó un telegrama urgente su secretaria 
- 29. Oyeron a lo lejos los disparos de los cazadores 

 
2) Enviar HOJA MÁGICA DE MORFOLOGÍA COMPLETA, sólo quienes tienen la 

Morfología suspensa. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) 
3) Enviar HOJA MÁGICA DE SINTAXIS HASTA EL COMPLEMENTO DIRECTO todos los 

alumnos. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN). 
- LITERATURA 

Esta semana no habrá nada 
 
Para la semana del 11 al 15 de mayo: 

• EJERCICIOS PARA SUBIR NOTA Y DE RECUPERACIÓN. 
- MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

1) Enviar el análisis morfológico y sintáctico de estas 15 oraciones. (VÁLIDO PARA 
RECUPERACIÓN) 
Además de la Morfología, hay que analizar sintácticamente todas las funciones 
explicadas (SUJETO, PREDICADO, ATRIBUTO, COMPLEMENTO AGENTE, 
COMPLEMENTO DIRECTO y COMPLEMENTO INDIRECTO.) La explicación del 
Complemento Indirecto os llegará el 11 de mayo. 
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1.- El profesor de matemáticas suspendió a Encarna, la hija de la profesora de lengua. 

2.- Ana suspendió lengua castellana y literatura. 

3.- El padre da amor a sus hijos. 

4.- El padre ama a sus hijos. 

5.- Pedro presentó a su novia a su amigo de la infancia. 

6.- Juan pensó todo eso. 

7.- Yo prefiero un refresco de limón. 

8.- Ayer me sacaron una muela. 

9.- Me gustan las bebidas refrescantes. 

10.- A mí me dolía mucho una mano. 

12.- A Eustaquio le han comprado otra bicicleta. 

13.- Hay dos libros de historia contemporánea en la mesa del profesor. 

14.- En la papelería de mi prima Inés también venden libros. 

15.- Busco un metro de tela naranja con lunares y rayas violetas.   

 
2) Enviar HOJA MÁGICA DE MORFOLOGÍA COMPLETA, sólo quienes tienen la 

Morfología suspensa. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) 
3) Enviar HOJA MÁGICA DE SINTAXIS HASTA EL COMPLEMENTO INDIRECTO todos 

los alumnos. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN). 
- LITERATURA 

1) Enviar comentario del cuento “La falsa miedosa” (VÁLIDO PARA 
RECUPERACIÓN). 
Los 4 apartados del comentario son:  
a) Tema. 
b) Localización. 
c) Estructura. 
d) Comenta cuatro rasgos estilísticos del texto o cuatro figuras retóricas. 

 
Ø El correo es lenguadeemergencia@gmail.com. A él podéis mandar todas 

vuestras dudas. 
Ø Los envíos deben llegar ÚNICAMENTE el viernes 8 de mayo antes de las 

20:00 horas., para las tareas de la primera semana. Y ÚNICAMENTE el 
viernes 15 de mayo antes de las 20.00 horas se enviarán la tareas de la 
segunda semana.  

Ø Esta información, además de aparecer en la web del centro, os llegará a 
todos a la dirección de correo electrónico que facilitasteis. 

Ø Como los ejercicios deben hacerse en el Cuaderno de Lengua, debéis 
mandar fotografías o escáneres lo suficientemente claras, en vertical, 
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con letra clara, con luz y sin sombras. 
Ø El 18 de mayo recibiréis más tareas por correo electrónico. 

INGLÉS 
(Lourdes 
Galán) 

Entrad en Moodle y hacer las tareas de RECUPERACIÓN, REFUERZO o AMPLIACIÓN, que 
se indican. 

FÍSICA 
(Alberto 
Alejandro)) 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
• Participar en los FOROS PENDIENTES entregando las tareas como se indica. 
• Participar en los NUEVOS FOROS DE CADA TEMA ACCESIBLES DESDE EL 4 DE MAYO 
 
PLATAFORMA USADA: Moodle 

 
OBJETIVOS DE ESAS TAREAS 
1. Utilizar activamente las herramientas de comunicación de MOODLE: 

• FOROS 
• CORREO 

2. Avanzar en los módulos de cada tema. 
3. Reforzar al alumnado en el desarrollo de la COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y MATEMÁTICAS. 
 

RELIGIÓN 
(Inma 
Fernández) 

No aumentamos la tarea sobre la que ya mandé el 13 de Marzo. 
La fecha tope para su recepción será el 5 de Junio y deberán enviarla al siguiente correo: 
religion.wenceslao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 


