
 

3º ESO 

MATERIA TAREFAS SECUENCIACIÓN 

Matemáticas 
Académicas 
(Adolfo) 

Páxinas 1-6 do arquivo “3º ESO FIG PLANAS”. As tarefas envíanse no arquivo 
adxunto. 

Semana 16-20 marzo 
 

Páxinas 7-13 do arquivo homónimo. As tarefas envíanse no arquivo 
adxunto. 

Semana 23-27 marzo 

Matemáticas 
Académicas 
(Raquel) 

El alumnado deberá realizar las actividades de repaso que se proponen en 
el archivo adjunto. 

 

Matemáticas 
Aplicadas 
(Gonzalo) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto. 

 

 

Valores éticos Os propongo el visionado del siguiente video. Es un profesor de Filosofía            
que ha hecho un estudio de los valores que transmiten los           
superhéroes:https://www.youtube.com/watch?v=PgsVTULyGHE 

Las actividades que tenéis que hacer son por un lado un resumen del             
contenido en general, con una extensión de una carilla. 

En segundo lugar, un cuadro en el que indiquéis los valores que transmiten             
cada uno de los superhéroes que trata el autor. 

Estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os pueda           
surgir. Os responderé lo antes posible a través del correo electrónico, que            
será nuestro medio de comunicación mientras dure esta situación         
excepcional. 

 

Cultura clásica Para el próximo examen: Deben estudiar las fotocopias aportadas en la           
última clase (alfabeto griego, palabras cultas, patrimoniales, etc). 

Actividad recomendada/voluntaria:Elaboración personal del alfabeto griego      
en cartulina A3. 

 

Física e Química -Hacer ejercicios 5,6 y7 página 121 del libro de texto. 
-Hacer ejercicios 5,6,8 y 9 página 136 del libro de texto. 
-Leer página 122 del libro de texto. 
-Hacer ejercicios 8,9,10 y 13 página 122 del libro de texto 
-Hacer ejercicios 10 y 11 página 136 y 137 del libro de texto. 

 

Inglés Consultade a Aula virtual do centro para as tarefas  

Lingua galega e 
literatura 

As tarefas que se propoñen pretenden: a mellora da lectura comprensiva; a            
ampliación de vocabulario; e a mellora da caligrafía e a presentación do            
caderno. É por iso que non se pretende que fagan moitos exercicios ás             
présas, senón que as actividades ser realicen con atención e coidado. 

 

 

 



Observacións: Todas as tarefas deberán comezar por copiar o exercicio no           
seu caderno. Para calquera dúbida, o dicionario da Real Academia Galega.           
https://academia.gal/dicionario/ De non estar operativo, pode empregarse       
https://digalego.xunta.gal/gl/ 

 

Para aprender xogando: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14
20793799/contido/galego3/galego3.html 

https://www.edu.xunta.es/xogos/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

-Lectura comprensiva: ler as páxinas 68 e 69, e facer os exercicios 1, 2, 3 e 4                 
da páx. 70. 

Ademais ex. 11 e 13 da páx. 71 

 
Semana 16-18 marzo 

2 sesións 

-Lectura comprensiva: ler páxina 181 e facer os exercicios 1 (sen punto            
vermello), 2, 3, 4, 5 e 6. 

-Lectura e vocabulario: ler páx. 189 e facer os exercicios 2, 3 e 4. Ademais,               
ex. 5 da páx. 200. 

-Lectura comprensiva: ler páxina 200 e facer o ex. 1, 2 e 4. Ademais, ex. 9 da                 
páx. 198; e ex. 15 da páx. 199. 

 
 

Semana 23-27 marzo 
3 sesións 



Lingua castelá e   
e literatura 

1-Estábamos empezando a trabajar en clase la literatura en el          
Renacimiento pero creo que es mejor que esta parte de la materia que os              
cuesta más, la dejemos para la vuelta y ahora nos centremos en la parte de               
lengua que me parece más fácil a través del medio que disponemos. 

2-Vais a seguir las indicaciones de las rúbricas correspondientes al apartado           
de Lengua castellana. En primer lugar, empezad a trabajar el análisis           
sintáctico de sintagmas siguiendo la información que viene en el libro de            
texto en la página 112-113 (como ya viene indicado en las rúbricas) 

SOLO LA PARTE DE LOS SINTAGMAS, EL APARTADO DE LAS ORACIONES           
NO ENTRA EN ESTE TRIMESTRE. 

3- En las páginas 113, 114, 115 y 116 del libro de texto, tenéis toda la                
información teórica acerca de las clases de sintagmas así como algunas           
actividades que podéis ir haciendo. Como me parecen insuficientes, os          
envío también una lista de sintagmas para analizar y así podáis practicar            
más y mejor. 

1- Analiza sintácticamente los siguientes sintagmas e indica también a qué           
categoría gramatical (clase de palabra) pertenece cada una de las que           
aparecen en cada sintagma. 

● En la casa de mi hermana  
● Cansado de esperar  
● El azul intenso del cielo  
● Harta de tantas mentiras  
● Muy tarde  
● Llenos de esperanza  
● Bastante simpático  
● Muchos coches blancos  
● Poco atractivo  
● Un ramo de flores secas  
● Demasiado temprano  
● Nostalgia de aquellos días  
● Extremadamente peligroso  
● Detrás de la puerta 

2.- Clasifica los sintagmas que aparecen subrayados en el siguiente texto y            
analiza su estructura: 

 



En el interior de la cripta reinaban las        
tinieblas , la humedad y el miedo. El hombre        
que yacía en la oscuridad, sentado en el        
suelo con los brazos rodeando las encogidas       
piernas , era un anciano de pelo canoso y piel         
curtida por la vida al aire libre. Hasta hacía         
muy poco había sido alguien importante, un       
maestro de su oficio, pero ahora solo era un         
fugitivo. En realidad, un condenado a      
muerte.  

Fue precisamente el temor a la muerte lo        
que le había movido a ocultarse en la cripta         
secreta. ¿Cuánto tiempo llevaba escondido     
allí? No lo sabía; los minutos discurren muy        
lentamente en la oscuridad, pero debían de       
haber pasado tres o cuatro horas desde que        
fue testigo de la matanza. 

César Mallorquí, La catedral 

las encogidas piernas 

  

un anciano de pelo canoso 

  

ahora 

  

muy lentamente 

  

testigo de la matanza 

   

3.- Construye sintagmas que presenten la siguiente estructura y         
clasifícalos: 

● Det (Art) + N (Sust) +modificador (Constr Prep): 
● Cuant (Adv) + N (Adj Cal): 
● N (Adv) + modificador(Constr Prep): 
● Det (Adj Demostr) + N (Sust) + modificador(Adj Cal): 
● Cuant (Adv) + N (Adv): 
● N (Adj Cal) + modificador (Constr Prep): 

Xeografía e 
Historia 

Para calquera dúbida ou entrega de material os alumnos e alumnas           
poderán dirixirse ao correo electrónico xehisproval@gmail.com. 

A súa vez, cando teña os enderezos de todos os alumnos e alumnas             
procederei a enviar unha presentación que servirá a modo de resumo do            
tema 9. Nesa presentación tamén aparecerá a temporalización das         
actividades a realizar e unha serie de enlaces, para que o estudo do tema se               
lle faga máis ameno. 

 

-Realiza as “claves para estudar” (sen os pensa) das páxinas 241, 245. 

-Realiza o “Interpreta o mapa” das páxinas 240 e 245. 

-Realizar UN MAPA no que aparezan as rexións xa coñecidas polos europeos            
antes do s. XV e as liñas da Ruta da Seda e da ruta seguida polo                
comerciante veneciano Marco Polo no s. XIII. 

Semana 16-20 marzo 



-Realiza as “claves para estudar” (sen os pensa) das páxinas 247, 249 e 253. 

-Realiza o “Interpreta o mapa” das páxinas 247 e 248. 

-Realizar UN MAPA coas rutas seguidas por Bartolomé Díaz, Vasco de Gama,            
Álvares Cabral, Magalláns e Elcano e Cristovo Colón. 

Semana 23-27 marzo 

Tecnoloxía As actividades serán expostas no curso correspondentes da aula virtual: 3º           
ESO, Tecnología. 

A día de hoxe todo o alumnado está matriculado neste curso. Se alguén             
tivera problemas para entrar no curso, ou calquera outra pregunta ou           
dúbida pode enviarme un correo electrónico á seguinte dirección:         
alex.vilela.tics@gmail.com. Indicándome o problema xurdido, así como o        
nome, apelidos e grupo do alumn@. 

A día de hoxe non teño confeccionadas todas as actividades. Enviarei un            
correo inicial a todos os membros do grupo, e nos sucesivos días irei             
actualizando os apuntamentos e actividades. 

Das tarefas que estabamos realizando na aula de informática, aínda queda           
alumnado sen realizar a entrega. Se tes problemas á hora de finalizar o             
circuíto, podes observar o vídeo titorial que será colgado na aula virtual.            
Finaliza a túa tarefa e entrega o resultado. 

A seguinte unidade didáctica é “Materiais de uso tecnolóxico”. O plástico é            
un dos materiais técnicos mais importantes actuais. Son moitas as súas           
vantaxes, pero tamén son moitos os impactos medioambientais e sociais do           
seu uso. O seguinte enlace te leva a un documental, “Océanos de plástico”:              
Océanos de plástico . 

Reproduce o documental e realiza a enquisa que nuns días terás na aula             
virtual. Ao remate de estas semanas de reclusión na casa, cando remate o             
estado de alarma e volvamos tod@s as clases, traballaremos sobre os           
materiais plásticos e realizamos unha presentación informática en grupos         
de traballo. Pero de isto falaremos na aula. 

Mentres tanto podes aprender a realizar unha presentación informática.         
Terás vídeo titoriais na aula virtual. 

IMPORTANTE: “O presente documento foi elaborado o luns 16 de marzo. Pode e vai 
a sufrir modificacións, pero estas estarán nos cursos correspondentes a cada nivel 
educativo da Aula Virtual do Ies Escolas Proval. É responsabilidade do alumnado 
verificar as modificacións que se realicen e seguir o proceso de aprendizaxe. 
Puntualmente se engadirán novas tarefas, para que podas seguir aprendendo 
dende a casa.” 

 

EPVA E mpregarase o Correo electrónico e a Aula virtual.  

Física e Química As tarefas envíasen no arquivo adxunto.  

Francés  As tarefas envíasen no arquivo adxunto.  



Música As tarefas envíasen no arquivo adxunto.  

Relixión As tarefas envíasen no arquivo adxunto.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 


