
MATEMÁTICAS 3ºESO PMARE (Semana 1 xuño) 

A tarefa consiste en resolver os seguintes exercicios relativos a sistemas de ecuacións 
lineais. 
 

Facedes  un ou dous envíos a  begosanchezpallas@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO PMARE (Semana 1 xuño) 

A tarefa consiste en consultar a páxina 133 do libro e responder ás seguintes preguntas: 

1) ¿En qué consiste á fecundación? 

2) ¿Cómo se chama o acto polo cal os espermatozoides chegan ao interior do aparato 

reprodutor feminino? 

3) ¿Cantos espermatozoides se liberan en cada exaculación? 

4) ¿Cántos espermatozoides conseguen atravesar as envolturas do óvulo? 

5) ¿Cómo se chama a célula formada pola unión de un óvulo con un espermatozoide? 

6) ¿Qué ocorre coa menstruación despois de producirse a fecundación? 

7) ¿Cánto tarda o blastocisto en implantarse no endometrio? 

 

Facedes un envío antes do sábado a begosanchezpallas@gmail.com 



3ºESO FQ (Semana 1 xuño) 

Copia os seguintes debuxos no caderno e contesta respecto ás formas de electrizarse la materia 

(FROTAMIENTO, CONTACTO e INDUCCIÓN). Non é necesario copiar o enunciado das preguntas. 

1ª) Cuando dos cuerpos se frotan, adquieren carga de distinto signo (FROTAMIENTO).            

              

 

 

 

                           Paño                             boli 

a) ¿Inicialmente el paño y el boli están cargados o son neutros? 
b) ¿Cómo se mueven los electrones al frotar los materiales, del boli al paño o del paño al boli? 
c) ¿Qué sucedería si el paño y el boli cargados se acercan? Fíjate que tienen cargas de distinto signo. 

2ª) Cuando un cuerpo cargado toca a uno neutro, ambos quedan cargados con el mismo tipo de carga (CONTACTO). 

                              

 

 

 

                  Boli                                     Papel 

a) ¿Cómo se mueven los electrones cuando el boli cargado toca el papel? 
b) ¿Qué sucedería si el papel y el boli cargado se acercan? Fíjate que tienen cargas de igual signo. 

 
3ª) Cuando un cuerpo cargado se acerca a un cuerpo neutro, el cuerpo neutro se polariza (INDUCCIÓN) 

 

 

 

 

              Boli                                            Papel 

a) ¿Qué sucedió al acercar el boli cargado al papel? 

b) ¿Qué crees que sucedería si el boli cargado y el papel polarizado se acercan lo suficiente, sin tocarse? Fíjate 

que se enfrentan zonas cargadas con carga de distinto signo. 

Envía estes  exercicios nun só envío antes do sábado a begosanchezpallas@gmail.com 


