
TAREAS DEL 4 al 17 de mayo de 2020. GRUPO: 3º ESO B. 
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:_______CARLOS HIDALGO CABALLERO _____________________ 

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) 

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

http://www.etifilder.wordpress.com/
http://www.etifilder.wordpress.com/


  
  

TAREAS DE REPASO Y RECUPERACIÓN: entregar 27 de mayo 

  
 

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 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 

 

FRANCÉS 
(Cristina 
Vázquez) 

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 

 

GEOGRAFÍA 
(Noelia Pacios) 

En estas dos semanas, del 18 al 31 de mayo, las vamos a dedicar a trabajar el último tema del 
libro, el tema 9. Para ello, utilizaremos la plataforma Moodle, donde está todo explicado 

mailto:mmargonzalvez@yahoo.es
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2
http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:cristinaprofe1234@gmail.com
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
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detalladamente. ¡TODOS DEBÉIS ENTRAR EN MOODLE Y ENVIAR EN ELLA LAS TAREAS! NO 
CORRIJO TAREAS POR CORREO 

 

En Moodle podréis visualizar vídeos con mis explicaciones del tema; también se detallan las 
actividades a realizar, además de incluir el tema elaborado por mi para todo aquel que no 
tenga el libro en casa. 

Para aquellos que, a estas alturas, aún no sepan cómo enviar las tareas a través de Moodle, 
he dejado un tutorial en el tema 7 para que sepáis enviar las tareas.  

Os encontraréis dos tipos de actividades. 

1. De continuidad. 

2. De refuerzo y repaso. 

Ambas están explicadas en Moodle. 
 

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. 
 

LENGUA 
(Jorge Cabrera) 

TRABAJOS Y TAREAS DE LENGUA (del 18 al 29 de mayo) 

• EJERCICIOS PARA SUBIR NOTA Y DE RECUPERACIÓN. 

- MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

1) Enviar el análisis morfológico y sintáctico de estas 15 oraciones.  

Además de la Morfología, hay que analizar sintácticamente todas las funciones 

explicadas (SUJETO, PREDICADO, ATRIBUTO, COMPLEMENTO AGENTE, COMPLEMENTO 

DIRECTO, COMPLEMENTO INDIRECTO Y COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL). (VÁLIDO 

PARA RECUPERACIÓN) 

Con esto, acabamos la hoja mágica de Sintaxis por este curso. 

• El solucionario de los análisis sintácticos que enviasteis el día 15 os llegará por correo 

electrónico. 

• La explicación del Complemento Circunstancial os llegará por correo electrónico. 

 

1) Obligatoriamente, Te voy a ser muy sincero otra vez. 

2) ¿Dónde vas tú a colgar ese retrato mío de la primera comunión? 

3) En aquellos momentos de peligro le rezaron a su dios un padre nuestro con gran devoción 

mailto:biologiawenceslao.carlos@gmail.com


4) Ya han sido llamados por teléfono los padres de algunos alumnos esta evaluación. 

5) A Javier, el hermano pequeño de Marta, sus padres le regalaron una bicicleta muy bonita por 

su cumpleaños. 

6) Préstamelas, por favor. 

7) ¡Qué gran gol nos marcó ayer el delantero de tu equipo en el minuto quince! 

8) Le escribo esto por decisión propia en un folio blanco. 

9) Nos llovió abundantemente durante toda la travesía. 

10) Un botella de Coca-Cola de dos litros parece ese gordito con la gorra roja. 

11) A nosotras, la verdad nos es muy importante en todas las ocasiones. 

12) Ahora le serán rápidamente enviadas estas peticiones al director por los alumnos de tercero. 

13) Había allí mucha gente por invitación del padre de la novia, Alberto. 

14) Os voy a corregir yo, personalmente,  los exámenes de sintaxis el jueves por la tarde, día 

lectivo. 

15) ¿Me habéis escrito vosotros correctamente los esquemas de cada oración? 

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 CIRCUNSTANCIAL todos los 

alumnos. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN). 

PLAZO DE ENTREGA: el plazo comienza el día 27 de mayo a las 13:00 pm. 

                                         el plazo termina    el día 29 de mayo a las 20:00 pm. 

Por favor, recordad cómo hay que enviarlo:  

- en un solo correo que tenga cuatro archivos (análisis morfológicos, análisis sintácticos, Hoja 

Mágica de Morfología y Hoja Mágica de Sintaxis.) 

- si hay fotografías o escáneres, deben verse derechos, no torcidos y con letra clara. 

- identificad el ASUNTO del correo y nombrad los archivos. 

INGLÉS (Lourdes 
Galán) 

Entrad en Moodle y haced las actividades de repaso que se indican. 

FÍSICA (Alberto 
Alejandro)) 

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

  

 

 

 

 

 



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: 

 

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 

 

 


