
TAREAS del 4 al 17 de mayo de 2020. GRUPO: 3º ESO C. 
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:_______CRISTINA DÍAZ PUCH _____________________ 

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:   

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


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

TAREAS DE REPASO Y RECUPERACIÓN: entregar 27 de mayo 

  

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 
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 

 

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)”. 

INGLÉS (Lola 
Sánchez)  

Las tareas para este período estarán en una nueva entrada del blog del grupo 
www.lolawb3.blogspot.com   
El alumnado con la materia suspensa en la primera y segunda evaluaciones (4 personas) ya 
recibieron sus tareas y las recomendaciones pertinentes vía PASEN en el período anterior. Me 
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gustaría recordaros que es importante que uséis el workbook interactivo como complemento. 
Yo puedo saber quiénes estáis trabajando por trimestres y cuantificado en %. Además, tenéis 
todo el vocabulario traducido y ejercicios para practicar.  
 
También quiero recordaros que en el apartado Bilingüismo de la web del centro podéis 
acceder a las presentaciones de Devon y próximamente a un vídeo de despedida. 

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 

 

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  
(Ana Sotelo) 

 SEMANA 18 AL 22 DE MAYO  

Acabar de leer 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.       Ver el documental en https://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-

concursos-en-el-archivo-de-rtve/cervantes-leyenda-don-quijote/753518/ 

(Continuidad) 

3.       Cuestionario sobre documental: (Actividad de continuidad) 

               a) ¿Cuál es la primera aventura de don Quijote? ¿Cómo acaba? 
               b) Según Vargas Llosa, ¿por qué libera don Quijote a los presos? 
               c) Según Martín de Riquer, ¿por qué es bueno no haber leído El Quijote? 
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               d) ¿Quiénes son los escritores que aparecen en este documental? ¿Qué premios 
literarios tienen en común? 

4.       Pg. 288 Ejercicio 5: Texto A, apartados a, b. Texto B, apartado c.  (Repaso y 

recuperación) 

5.       Pg. 295 Ejercicios 1 (completa) y 3 (apartados a, b, c, d).      (Repaso y 

recuperación) 

  

NOTA: Todos los alumnos deben entregar la actividad 3. Los alumnos con Lengua pendiente 

de 2º deben entregar las actividades de la pág. 288. Los alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación 

suspensas deben entregar la actividad 3 de la pág. 295. Fecha de entrega: VIERNES 22 DE 

MAYO en el correo analengua.wenceslao@gmail.com. 

  

Semana 25 al 29 de mayo. 

        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. Ver uno de los siguientes Entremeses: (Continuidad) 
              La cueva de Salamanca: https://www.youtube.com/watch?v=2uPOBRD8ntg 
              El retablo de las maravillas: https://www.youtube.com/watch?v=9mfeOQeGyG0 
        3. Comparar el entremés que se ha visto en una de las direcciones arriba indicadas y el 
texto de Cervantes. Explicar sus semejanzas y diferencias. Opinar razonadamente sobre las 
dos versiones del entremés elegido, la escrita y la cinematográfica. (Continuidad, repaso y 
recuperación)             
        4. Comenzar a escribir un texto narrativo en el que se narre una aventura que tenga 
como protagonistas a don Quijote y Sancho. (Continuidad, repaso y recuperación)            
 
NOTA: Todos los alumnos, especialmente los que tienen lengua suspensa en 1ª y/o 2ª 
evaluación, deben entregar el ejercicio 3. Fecha de entrega: VIERNES 29 DE MAYO en el 
correo analengua.wenceslao@gmail.com 
 

FÍSICA (Alberto 
Alejandro) 

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

 


