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TAREAS del 5 al 17 de mayo de 2020. GRUPO: 3º ESO C. 
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. 
 

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) 

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 
Realiza las actividades del libro: 
Pág. 175, nº 17, 20. 
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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. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA (Joaquín 
Góngora) 

Las tareas para este periodo de cuarentena se dividirán en dos partes: 
- Una primera parte de actividades de continuidad, que tendrán un carácter opcional, y que 
podrán mejorar la nota de la evaluación ordinaria, en el caso de realizarlas correctamente. 
- Una segunda parte de actividades de repaso y refuerzo, que consistirá en la realización de 
mapas. De esta manera se repasarán y reforzarán contenidos visto en este curso que 
servirán de base para el próximo.  
 
Todo esto se desarrolla en la plataforma Moodle. Debéis entrar en esta para ver las 
explicaciones correspondientes. 
 
Por otra parte, hoy 4 de mayo, los alumnos que deben recuperar contenidos suspensos 
hasta el 13 de marzo recibirán un correo con las instrucciones y ejercicios a realizar para 
recuperar. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(M. Mar Gonzálvez) 

TAREAS DE 
RECUPERA-

CIÓN 

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 
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MIÉRCOLES HASTA LAS 14:30  
 

 

MATEMÁTICAS 
(José Manuel Sáez) 

• Los alumnos que tienen que recuperar la pendiente de 2º ESO solo harán las 
tareas de la pendiente. Dichos ejercicios están en Moodle y también han sido 
enviados por correo electrónico. 

• Examen de ecuaciones de 1er y 2do grado. Se hará el miércoles 13 de mayo  de 
11:00 a 13:00h por Moodle. 

• Ejercicios de sistemas de ecuaciones. Métodos de sustitución. Subidos a Moodle. 
Entregar antes del 15 de mayo. 

Correo de Departamento de Matemáticas: matematicas.wenceslao@gmail.com  
Foro de dudas de Moodle creado dentro del aula “Matemáticas 3º A/C (José Manuel Sáez)”. 

PROYECTO 
CIENTÍFICO 
(Candela Palacios) 

No habrá tareas nuevas.  

INGLÉS (Lola 
Sánchez)  

Las tareas de continuidad y refuerzo para este período están alojadas en el blog del grupo 
www.lolawb3.blogspot.com  
Las tareas de recuperación para el alumnado con la materia suspensa en la primera y 
segunda evaluaciones ya fueron comunicadas con las recomendaciones pertinentes vía 
PASEN. 

FRANCÉS 
(Catherine 
Malonda) 

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 
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 
 

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. 
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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  
(Ana Sotelo) 

 SEMANA 5 AL 8 DE MAYO 

                                                               Seguir leyendo los Entremeses (Continuidad) 

1.       Recopilar en hoja aparte todos aquellos recursos (libros y páginas web) que 
estáis utilizando para la realización de los ejercicios de esta evaluación. 
(Continuidad) 
2.       Escribir un texto argumentativo (La teoría sobre este tipo de textos: págs. 95 a 
97). Seguir para su redacción las pautas indicadas en la p. 99. Se deben emplear al 
menos tres tipos de argumentos.  (Repaso y recuperación) 
Tema: La actuación del gobierno en la crisis del coronavirus. 
Extensión mínima: 30 líneas. 
3.       Pg. 183-184 Ejercicios 7 a 11. (Continuidad) 
 

NOTA: Los alumnos que tienen lengua suspensa en la 2ª evaluación deben entregar el 
ejercicio 2 (texto argumentativo) el VIERNES 8 DE MAYO en el correo 
analengua.wenceslao@gmail.com. 
 

SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 

     Seguir leyendo los Entremeses (Continuidad) 

1.       Recopilar en hoja aparte todos aquellos recursos (libros y páginas web) 
que estáis utilizando para la realización de los ejercicios de esta evaluación. 
(Actividad de continuidad) 
2.       Analizar morfológicamente las siguientes palabras del texto de la pg. 153:  
 
Ya (l.1), he narrado (l.1), viajar (l.2), estaba (l.2), sino (l.3), puesto (l.3), durante 
(l.4), me (l.4), quise (l.6), había llegado (l. 8), uno (l.8), millares (l.9), ahora (l.10), 
las (l. 11), aquellos (l.13), tan (l.14)     (Actividad de repaso y recuperación) 
3.       Análisis sintáctico de las siguientes oraciones: (Continuidad, repaso y 
recuperación) 

a) Parecía asombrado por el paisaje. 
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b) Ya les he narrado las náuseas y confusión sentidas durante el viaje. 
c) Fueron asombrosos los miles de años recorridos en la máquina del tiempo. 
d) Ahora las palancas las había puesto en una posición distinta. 
e) Este autor literario, H.G. Wells, ha sido leído por millones de personas.              

4.       Leer atentamente el tema 5 de literatura. (Continuidad) 
 

NOTA: Los alumnos con lengua suspensa en 1ª y/o 2ª evaluación y lengua pendiente de 2º 
de ESO, deben entregar el ejercicio 2 (morfología).  Todos los alumnos deben entregar el 
ejercicio 3 (sintaxis). Fecha de entrega: VIERNES 15 DE MAYO en el correo 
analengua.wenceslao@gmail.com. 
 

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 

 


