
TAREAS DEL 4 al 17 de mayo de 2020. GRUPO: 3º ESO A. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán debidamente indicadas por el 

profesorado.  
Recordamos: El alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación debe 

priorizar la realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y 
continuidad, que sólo pueden añadir valor a las notas de trimestres anteriores, 

siempre que estén superadas.  

TUTOR/A:_______SONIA GÓMEZ-CAMINERO PEMARTIN_____ 

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 

 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
(Joaquín Góngora) 

La tarea de refuerzo y repaso consistirá en la realización de un mapa de América en el que 
deberán nombrar tanto países como capitales. Una vez hecho, deberán subirlo a la 
plataforma Moodle, en caso de que ésta no funcione correctamente, que me lo envíen al 
email. 
En cuanto a las tareas de continuidad, en la plataforma Moodle tendrán las debidas 
indicaciones. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(M. Mar Gonzálvez) 

TAREAS DE 
RECUPERACIÓN 

SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA AL 29 MAYO HASTA LAS 14:30 
FECHA FINAL 
1.- Trabajos y exámenes de recuperación de la 1º y 2º 
Evaluación enviadas individualmente por Pasen con las Notas de 
la 2º Evaluación. 

• 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 

FECHA FINAL DE ENTREGA: 29 MAYO A LAS 14:30 (Viernes) 
TAREAS DE 

REFUERZO O 
REPASO 

2.- Seguir entrenado en casa para mantenernos en forma, 
siguiendo las páginas colgadas y otras dos que se van a colgar. 
Recordad que ahora se puede salir a la calle a realizar actividad 
física SIEMPRE CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS 
FRANJAS HORARIAS DADAS PARA TAL EFECTO. 
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2 
Os propongo salir con algún familiar adulto a andar rápido o 
montar en bici 1 hora,  o correr 30 minutos (quien no sea capaz 
que haga 2 minutos andando  y 3 corriendo despacio y poco a 
poco ir aumentando los minutos corriendo y disminuyendo el 

http://www.etifilder.wordpress.com/
http://www.etifilder.wordpress.com/
mailto:mmargonzalvez@yahoo.es
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2


número de minutos andando hasta ser capaz de correr sin parar) 
mínimo 3 veces en semana. Recordad que siempre hay que 
calentar antes de empezar y estirar al finalizar. NO HAY QUE 
ENTREGAR NADA 
 
3.- RETO SOBRE GOLPEOS: en el blog encontraréis qué hacer: 
ieswenceslaoef.wordpress.com 

 

INGLÉS (Juan José 
González) 

La tarea del alumnado de 3º ESO A para este periodo será seguir las instrucciones y  
hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre es:  https://juanjose-
glez.wixsite.com/juanjosblog 
 
Al entrar en Juanjo´s Blog, se debe pinchar en HOME y seleccionar el nivel que corresponda 
que allí estará aguardando la tarea. 
 
Cuando terminen los ejercicios escritos a mano que les he pedido deben tomar  fotografías 
en vertical lo más claras posible de su trabajo y enviarme un correo adjuntando dichas 
fotos para que yo así pueda ir haciendo un  seguimiento de la tarea que realizan durante este 
periodo. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! 
 Asimismo, a este correo pueden enviarme sus dudas, consultas, etc.  

 

MATEMÁTICAS 
(Sonia Gómez) 
 

TAREA 3º ESO 18 AL 29 DE MAYO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: C3.2 Y C3.3 

  
                                       SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO (C3.3) 
  
TAREA 1: PREPARO MIS APUNTES DEL Tª DE TALES (C3.3) (hasta 24 mayo) 
Prepara tus apuntes sobre el Teorema de Tales usando la plantilla y los vídeos que tienes en 
Moodle o el libro de texto. Envíalas por la plataforma. 
  
TAREA 2: PRACTICO RESOLVIENDO PROBLEMAS (hasta 24 mayo) 
Resuelve las actividades en contexto del libro:   

-       Pág. 198, nº 7, 8 y 9. 
-       Pág. 202, nº 41 y 42. 

  
TAREA 3: DETECTIVES AÉREOS (hasta 29 de mayo) 
En esta tarea utilizaréis las técnicas a vuestro alcance para determinar por fotografía aérea las 
dimensiones de un edificio o yacimiento. 
  
  

SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO (C 3.2) 
  
TAREA 1: PREPARO MIS APUNTES DE Tª DE PITÁGORAS (C 3.2) (hasta 29 de mayo) 
  
a) Prepara tus apuntes sobre el Teorema de Pitágoras usando la plantilla que tienes en 
Moodle. 
b) Prepara el resumen de fórmulas de áreas de figuras planas con la información de las 
páginas 194 y 195. 
Envíalos por Moodle. 
  
TAREA 2: PRACTICO RESOLVIENDO PROBLEMAS (hasta 29 de mayo) 
Resuelve las actividades en contexto del libro y envíalas:   

https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog


- Pág 199, nº 10. 
- Pág. 200, nº 21 abcd 
  
  

TAREAS DE REPASO Y RECUPERACIÓN: entregar 27 de mayo 

  

MATEMÁTICAS 
(José Manuel Sáez) 

Ejercicios de sistemas de ecuaciones. Métodos de igualación y reducción. Subidos a Moodle. 
Entregar antes del 29 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)”. 

FRANCÉS 
(Catherine 
Malonda) 

Tareas de avance y de refuerzo: Tarea 5 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Enviar correo electrónico: 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2020 

 
Tareas de recuperación 

Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/ 
Enviar correo electrónico 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

 

LENGUA (Alejandro 
Pardo)  

SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA DE LA PÁGINA 182 DEL LIBRO DE 
TEXTO DE LENGUA: LA 1, 2 Y 3. Y DE LA PÁGINA 184, LA 7, 9 Y 11. 
SE ENTREGARÁN CON LA FECHA LÍMITE EL DÍA 29 DE MAYO A LAS 23:59. 
 

BIOLOGÍA (Carlos 
Hidalgo) 

IMPORTANTE:  las tareas SE ENTREGARÁN SÓLO A TRAVÉS DE LA MOODLE y en FORMATO 
PDF. Si tienen cualquier problema en el procedimiento pueden escribirme a 
biologiawenceslao.carlos@gmail.com 
TAREAS DE CONTINUIDAD 

•         Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la plataforma 
Moodle 
3º Biología y Geología/ TAREAS DE CONTINUIDAD del 18 de mayo al 1 de junio.  

•         La fecha límite de entrega de estas actividades será el 31 de mayo. 
Si tienen alguna tarea de semanas pasadas sin hacer la podrán encontrar y hacer en 
TAREAS ATRASADAS, también la Moodle. 

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. 
 

TECNOLOGÍA 
(Cristina Díaz) 

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

FÍSICA (Alberto 
Alejandro) 

Ver actividades publicadas al final del documento, hay un código QR que debéis escanear para 
poder hacer las actividades.  

ASL 
(Virginia  UNIDAD 6 
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Fernández) Lengua:  
Pág. 194: Leer el texto y responder a la pregunta 6. 
Pág. 196: Esquema con las características y los tipos de los textos argumentativos. Después, 
realizar ejercicios 1 y 2. 
Pág. 198: Leer la tabla y copiarla. Poner ejemplos de cada uno de los tipos de textos.  
Pág. 199: ejercicio 1. 
Pág. 202: resumen del apartado “El español de América”. 
Pág. 204: Leer. Ejercicios pág. 205: 1, 6, 7 y 8. 
 
HISTORIA: 
Pág. 206: leer y copiar tabla.  
Pág. 208: resumen de las características del Barroco.  
Pág. 209: resumen y actividad 4. 
 
GEOGRAFÍA: 
Pág. 214 y 2015: esquema y actividad 1 
Pág. 216 y 217: Leer. Actividades: 2, 3, 4 y 5 
 
LITERATURA:  
Redactar una breve biografía de los siguientes autores (citando también sus obras más 
importantes): Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. 
 

- Realiza el análisis métrico completo del siguiente poema: 
- Un soneto me manda hacer Violante 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando van los tres delante. 

- Yo pensé que no hallara consonante, 
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

- Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 

- Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho. 

 

ACT 
(Celia Albusac) 

TAREAS BIOLOGÍA 
 
Ficha 2 Tema 10. Geodinámica y ecosistemas que será subida a Moodle en el apartado 
correspondiente a la nueva tanda de tareas de cuarentena. 
 
TAREAS FÍSICA Y QUÍMICA 
 
Ficha 4 Tema 7. La electricidad y la energía que será subida a Moodle en el apartado 
correspondiente a la nueva tanda de tareas de cuarentena.  
 
TAREAS MATEMÁTICAS 
 



Ficha 4 Tema Estadística y probabilidad que pueden encontrar en la carpeta correspondiente 
a esta semana en Moodle. 
 

 

INGLÉS PMAR 
(Ángel De Felipe) 

Las tareas están publicadas en Moodle.  

 
 
 

LAS CLAVES PARA LA MOODLE OS HAN LLEGADO A TODOS LOS ALUMNOS VÍA PASEN POR PARTE 

DE LA CONSEJERIA. SI TENÉIS PROBLEMAS MANDAR CORREO A moodle.wenceslao@gmail.com. 

EL ACCESO A LA MOODLE SE REALIZA DESDE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

http://ieswenceslaobenitez.es/moodle-2.html 

 
 
 
 

TAREAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO (ALBERTO ALEJANDRO). SEMANAS DEL 17 AL 29 DE 

MAYO.  

ALUMNADO 3º ESO 

ACTIVIDADES: 

1. Descargarse un escáner de códigos QR en la tienda correspondiente (AppStore o 

PlayStore). 

2. Utilizarlo para leer el siguiente código de acceso a Moodle: 

mailto:moodle.wenceslao@gmail.com
http://ieswenceslaobenitez.es/moodle-2.html


 

3. Proseguir el trabajo en MOODLE con: 

a. Elaboración colaborativa de la WIKI ELECTROMAGNETISMO. 

b. Nuevas actividades que irán apareciendo relacionadas con Fuerzas Eléctricas y 

Magnéticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

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 

 

 
 


