I.E.S. “César
Rodríguez”.
Grado.
Asturias

TAREAS 3ºA

SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO

TUTORA: JOANA GARCÍA GONZÁLEZ
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Tareas de Ámbito Científico-Matemático
DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN
CURSO: 3º AB/PMAR
PROFESORA: Lorena Blanco Fernández (lorenabf@educastur.org)
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LAS TAREAS: 4 horas


Comunicación con alumnos por correo electrónico.



La presentación de la tarea es semanal.
Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo

1º REPASO DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO (Página 80), realizar los
ejercicios: 1, 2, 3, 4 y 5. (Página 81) del libro de ámbito científico.
2º REPASO DE LA TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR DE LA MATERIA
(PÁGINA 143), Realizar los ejercicios: 1, 2, 3 (PÁGINA 144)
3º Lectura y análisis de un texto de divulgación científica (LA GRIPE
ESPAÑOLA DE 1918 Y OTRAS PANDEMIAS). Completar un cuestionario.

Tareas de Ámbito Lingüístico
PROFESORA: Ana Cristina Suárez Rodríguez
CURSO: 3º ESO
SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO.
ACTIVIDAD Nº 5 cuestionario
RESEÑA DE LA TAREA: Esta semana seguiremos trabajando en Lengua
sobre la novela picaresca, lectura de los últimos tratados del Lazarillo, en
cómic,con preguntas de comprensión lectora y expresión escrita. Ejercicios de
repaso sobre formación de palabras, morfología y sintaxis.

En Geografía

ejercicios de repaso sobre la organización territorial del estado español, así
como los sectores económicos relacionándolos con la situación actual de la
economía, visionado de noticia del telediario e interpretación de las mismas.
PLAZO DE ENTREGA: Antes del 10 de mayo.
TIEMPO ESTIMADO: 4 horas.

La actividad se enviará por correo electrónico y Teams.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IaLb0PxFMbZKsyZTZemX4ixUQk0zWVZGQTdGS
Vg1U1RTSktQM0E4MlpaWC4u
Tareas de Biología Y Geología
3º ESO
Verónica Amor Gómez
SEMANA 4 - 8 MAYO



TEMPORALIZACIÓN: 60-90 ‘



CONTACTO: mail



En esta semana realizarán una pequeña experiencia práctica (extracción
de ADN a partir de una fruta) todo ello con materiales “caseros” y,
posteriormente, elaborarán un pequeño informe sobre la práctica o
vídeo. Les enviaré un guión con todo perfectamente explicado.



A aquellos alumnos que tienen la 2ª evaluación suspensa les enviaré las
correspondientes tareas de recuperación (éstas con fecha de entrega
para el 15 de Mayo).

Tareas de Cultura Clásica:
CURSO: 3º ESO

Departamento de Latín
Tenemos un Grupo de correo y un Equipo en Teams. Las tareas se envían
semanalmente a través del Grupo de correo y también se cuelgan en Teams,
para facilitar a los alumnos tanto la recepción como el envío de las tareas
resueltas. Dichas tareas son remitidas a los alumnos una vez corregidas.
Estamos trabajando la mitología grecolatina sobre textos de autores clásicos y
modernos, incidiendo en la comprensión y la expresión escrita, investigación y
ampliación de contenidos, y la presencia de la mitología clásica en el arte
especialmente. Esta semana: Hefesto/ Vulcano
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora

Tareas de Educación Física
CURSO: 3º ESO
PROFESORA: Joana García González
TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TAREA: 20-30’ minutos.
MODO DE TRABAJO: Enviar al correo electrónico: joanagg@educastur.org
FECHA DE ENTREGA: hasta el 8 de Mayo.
RESEÑA DE LA TAREA: Seguimos trabajando sobre aspectos actitudinales
durante la realización de actividades físico-deportivas.
En el segundo apartado del trabajo debéis explicarme las razones por las que
habéis seleccionado esas noticias. Es decir, vuestra valoración sobre los
aspectos positivos o negativos que se reflejan en cada una de ellas.

Tareas de Educación Plástica y Visual
Departamento de Educación Plástica y Visual

Curso: 3º ESO
Profesores/a: Susana Martínez, Francisco Clausín, J. Gabriel Iglesia
Temporalización: semana del 4 al 10 de mayo. 80 minutos
Tarea: Lámina sobre color, variación del tono o matiz
Ubicación: Drive, enlace de carpeta donde figuran todas las tareas,
https://educastur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/
EuCRHTqaGN9ItnbZ-areneUBOmPjFOspN7ej1FfwYQ91CA?e=Rjgrok

Tareas de Física y Química
CURSO: 3º ESO
PROFESORA: Granadina Álvarez González

Tareas para la semana del 4 al 8 de Mayo

TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 1 hora


Repaso de concepto de velocidad y aceleración



Competencia matemática: Realización de ejercicios

Trabajo a través de CLASSROOM

Tareas de Francés
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 4 mayo
La tarea se hace pública el lunes y se entrega antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: escuchar una canción en francés y realizar actividades de
comprensión en documento adjunto. Para ello en la plataforma educativa

MsTemas proporciono el enlace a la canción y la documentación sobre los
ejercicios
TIEMPO ESTIMADO: 30minutos

Tareas de Geografía e Historia
CURSO: 3º A
PROFESORA: Emma
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas; 4 horas semanales
FECHA DE ENTREGA: 8 de Mayo
MODO DE TRABAJO: La profesora está en contacto por mail de Educastur de
continuo con los alumnos/as para dudas…….. y lo que necesiten.
RESEÑA DE LA TAREA:

“LA GLOBALIZACIÓN ECONÓNICA”
1.- PRIMERA SEMANA DE TRABAJO 24 de Abril al 30 de Abril
- Buscar la información referida a La Globalización Económica.
- Leer la teoría del libro de texto.
- Seleccionar la teoría, hacer resumen de lo importante.
- Seleccionar las fotografías o dibujos.

(Sería la investigación y la selección de la información, a realizar durante esta
primera semana).
No hay que entregar nada aún, se entrega el trabajo final el día 8 de Mayo
máximo.

2.- SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO 30 DE Abril al 8 de Mayo

- Redacción final del trabajo.
- Aplicación de las fotografías o realización de los dibujos seleccionados para
ilustrar el trabajo.
- Se realiza el trabajo en el cuaderno o en ordenador como mejor trabajen los
alumnos. Tienen libertad dentro de sus posibilidades, para realizarlo.
- Realizar una portada en la que aparezcan los datos del alumno/a.
- No es obligatorio poner fotos.

Todo como hasta ahora venían trabajando.
Tendrá una extensión máxima de 20 hojas.

Tareas de Inglés
Tareas semana del 4 de mayo.
Profesora: Sonia Susana Sánchez
3ºESO Bilingüe: Segunda parte del proyecto, “London, an amazing city”
Después de investigar y planificar un itinerario, tienen que realizar una
presentación, pueden usar powerpoint o sway.
Tienen una semana para hacerlo pero el tiempo estimado es de dos hora.
Fecha de entrega 8 de mayo.
_______________________________________________________________
· Curso: 3º A (No bilingüe y PMAR)
· Profesor/a: Fernanda García
· Tiempo estimado: 4 horas (desde lunes 4/05 hasta domingo 10/05)
· Reseña sobre la tarea a realizar: un proyecto en torno al tema de la educación
en el que se trabajan las siguientes destrezas (use of English, Reading, writing,
and speaking).
· Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.

Tareas de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
CURSO: 3ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía

TAREA SEMANA 4 A 8 DE MAYO

Los alumnos van a realizar un trabajo sobre los cambios que están ocurriendo
en nuestro entorno y como se están adaptando las empresas.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 1 hora
Plazo de entrega: jueves 7 de mayo

Tareas de Lengua asturiana y Literatura:
CURSO: 3ºA/PMAR
PROFESORA: Carmen Álvarez Garzón
TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TAREA: 1 hora y media.
FORMA DE TRABAJO: TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que
tiene problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.
RESEÑA DE LA TAREA: Actividades de repaso basadas en las clases de
Asturiano que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.

Actividaes pa facer la selmana del 4 al 7 de mayu


Tienes hasta’l xueves día 7 de mayu pa mandame estes actividaes
al mio corréu (carmenaga@educastur.org) o al chat del equipu de
TEAMS.



Dempués de ver esti vídeu
(https://youtu.be/lM3OJzBj0LY)
L'asturianu n'EducasturTV (TPA) - Clas 4, tienes que... :

1.Esplica qué significa ‘l refrán: “Al platu vendrás, arbeyu. Si
nun ye de xoven sedrá de vieyu”.

2. Llei los siguientes testos y contesta les entrugues.
Nacíu na parroquia de Llogrezana, en Carreño, al
rodiu del 1605, Antón González Reguera, “Antón de
Marirreguera”, estudió na Universidá d’Uviéu onde
dexó un bon rastru poles trastaes y calaveraes qu’al
paecer armó per ellí. Con too, fíxose cura y fue
párrocu de Prendes (1634–1644) y Albandi (1645–
1661), asina como arcipreste de Carreño dende 1656.
A González Posada parez–y qu’Antón de
Marirreguera debió morrer hacia 1662. Lo que se
sabe de fixo ye qu’en 1666 nun participó nel certame
de la Universidá d’Uviéu cuando les esequies de
Felipe IV.
Dizse que, tando pa morrer, mandó dende la cama González Reguera a un
sobrín prender fueu a tolos papeles qu’escribiera, porque nun quería dexar mal
exemplu: “Nun se diga qu’un cura s’entretenía con estes coses”.
Antón González Reguera ye’l primer poeta n’asturiano conocíu de la hestoria.
El so poema “Pleitu entre Oviedo y Mérida: Sobre la posesión de las cenizas de
Santa Eulalia” ye’l poema n’asturiano más antigu que se conserva. A Santa
Olaya de Mérida nomáronla patrona del obispáu d’Uviéu, polo qu’en 1639

cellebraron grandes fiestes y un certame poéticu, onde resulta que premiaron
esta poesía d’Antón de Marirreguera.
Xosé Caveda y Nava recoyó esti poema, xunta otros tres más del autor
carreñán (“Dido y Eneas”, “Hero y Leandro” y “Píramo y Tisbe”)pa la so
antoloxía. Trátense estes pieces, compuestes les tres n’octaves reales, de
paródiques versiones d’Ovidio y Virgilio, narraes por un vieyu campesín
asturianu al pie del llar. En 1997 Xulio Viejo preparó pa la editorial Alvízoras
una percuriada edición de la obra conocida de Antón de Marirreguera baxo'l
títulu de Fábules, teatru y romances. Nel ampliu y bien documentáu estudiu
introductoriu'l profesor Viejo pon en dulda l'atribución a Marirreguera de la
fábula de "Píramo y Tisbe" que recoyera Caveda. Pa esti estudiosu ye probable
qu'esa composición seya obra de Benito de Uxa, anque seguramente Antón de
Marirreguera tuviera escrito otra col mesmu títulu.
Si González Reguera ye’l fundador del xéneru poéticu n’asturiano, otru tantu
podía dicise del dramáticu: “El ensalmador” y “El diálogo político” (tamién
recoyíes na antoloxía de Caveda) son dos a modu d’entremeses onde da
tamién los sos primeres pasos el teatru en llingua asturiana.
Nel mes de mayu del añu 2000 la Conseyería d'Educación dedicó-y a Antón de
Marirreguera la XXI Selmana de les Lletres Asturianes. L'actu más destacáu
d'esi homenaxe fue la representación de L'ensalmador estrenáu'l 5 de mayu en
Teatru Xovellanos de Xixón por Telón de Fondo, n'adaptación de Lluis Antón
González y cola dirección de Xulio Vixil.
PLEITU ENTE UVIÉU Y MÉRIDA POLA POSESIÓN
DE LES CENICES DE SANTA OLAYA
(Romance)
Cuando examen les abeyes
Y posen de flor en flor,
Si les escurren s’espanten
Vanse y non facen llabor,
Dexando’l caxello vieyo
Pa buscar otro meyor.
Santa Olalla fo l’abeya
Que de Mérida ensamó
Enfadada qu’adorasen
Les fegures de llatón.
Entoncies el rei Don Sil
Andaba en guerra feroz
colos moros que querín
encabezase en Lleón.
Permitiólo aquesta Santa
Que les victories–y dió,
Matanza faciendo nellos
Fasta qu’en Mérida entró.
Llegó al pueblo d’esta ñeña
Que temblaba de pavor,

Y esconfiaba de so cutre
Solliviada de temor.
Cutieron los santos güesos
Viendo que s’arrodiyó:
Si estovieren más carnudos
Saldrín fe–y acatación.
Trúxoles el Rei piadosu,
De llaceria los sacó
Y metiólos per Uviedo
Con gaites y procesión.
Mérida diz que–y tornen
Esta prenda que–y faltó:
Diga ella que quier ise
Y aún con eso... quiera Dios,
Si quieren que la llarguemos,
Páguennos la devoción
Ansí de los que finaron
como de los qu’ora son.
Díguenlo al Santo Sudario
Ver quiciás si da razón,
Pos non tien utro cuidado
El señor San Salvador.
¿Quién ora–y lo mandará?
Bien s’echa de ver que nós:
Si nos lleven esta Santa
No hai más d’arrimar la foz;
Dirán ellos: —“Morrió acá”,
Diremos nós: —“Non morrió,
Qu’está viva per Asturies,
Si está muerta para vos”.
Y anque la lleven, m’obligo
que se torna per u fo,
Porque están de nuestro llado
L’Obispo y Gobernador.
Nosotros los de capote,
cual con un ral, cual con dos,
Seguiremos esti pleito
Fasta llevalo ente Dios.

(En Poesías selectas en dialecto asturiano)

1. Busca nel diccionariu toles pallabres que nun conozas y anota ‘l so
significáu. Pues consultar na rede ‘l Diccionariu de l’Academia de la
Llingua

asturiana

nel

siguiente

enllaz:

http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/
2. Fai un resumen del testu que fala de la vida y obres d’ Antón de
Marirreguera.
3. Desplica coles tos palabres los ocho primeros versos del poema.
4. Fai un análisis métricu de los ocho primeros versos del poema.
5. Busca n’internet tolo qu’apaeza sobre l’Uviéu del sieglu XVII y
rellaciónalo col testu.
6. Esti poema llevó un premiu nunos xuegos florales celebraos
n’Uviéu en 1639. Escribi un testu

(de diez ringleres) que tenga

como escenariu la catedral del Uviéu del sieglu XVII.

Tareas de Lengua Castellana y Literatura
CURSO: 3º A
PROFESORA :Marta Díaz Diavaliña
TIEMPO ESTIMADO: 3 horas.
PLAZO DE ENTREGA: Hasta el 8 de Mayo.
MODO DE ENTREGA: Por correo
RESEÑA SOBRE LA TAREA: Las modalidades textuales. La narración.

Tareas de Matemáticas:
CURSO: 3º Académicas
PROFESORA: Beatriz Martínez Serrano

TIEMPO ESTIMADO: 4 horas (la actividad comienza el lunes 04/05 y finaliza el
lunes 11/05)
RESEÑA DE LAS TAREAS A REALIZAR: Lectura del capítulo 5 del libro
"El diablo de las matemáticas" (1 hora):


Respuesta a preguntas donde deberán aplicar el razonamiento
matemático sobre los capítulos leídos (1 hora).



Realizar una serie de ejercicios escritos relacionados con temas
vistos en clase (2 horas).

PLATAFORMA DE TRABAJO: Microsoft Teams.
______________________________________________________________

Curso: 3º ESO A y B Matemáticas (Aplicadas).
Profesor/a: ANDRÉS JOSÉ COTO OREJAS
Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 04/05 y
finaliza el lunes 11/05)
Reseña sobre la tarea a realizar: Lectura del capítulo 5 del libro "El
diablo de las matemáticas" (1 hora):


Respuesta a preguntas donde deberán aplicar el razonamiento
matemático sobre los capítulos leídos (1 hora).



Realizar una serie de ejercicios escritos relacionados con temas
vistos en clase (2 horas).

Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.

Tareas de Religión

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (4 AL 8 MAYO 2020)

Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )

3º A
- Clase 8 mayo (30-35 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 7 del libro de texto, que se encuentra en la página
76, y, en otra frase, explica el significado del título del tema 6 del libro de texto,
que se encuentra en la página 64.

Tareas de Tecnología
CURSO: 3ºA/PMAR
PROFESOR: Santiago Cuervo Tamargo
MODO DE TRABAJO: Trabajamos a través del correo electrónico, he creado
un grupo en el que están todos los alumnos y tenemos un Teams de clase.
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es el 15 de mayo, pero se hará
revisión y contacto con los alumnos como mínimo de forma semanal para
detectar dificultades y motivarles a trabajar.
RESEÑA DE LA TAREA: La tarea propuesta es de carácter fundamentalmente
competencial, en la que se trabajan prácticamente todas las competencias, con
una parte de investigación histórica y descubrimiento, lectura, reflexión y
cálculo de unidades y factores de conversión.
Los alumnos con materias y/o evaluaciones pendientes tienen una tarea
centrada más en la recuperación. La forma de comunicación es la misma.
En este caso la tarea es de carácter semanal.
_______________________________________________________________

TECNOLOGÍA
Curso:
Materia:

3 ESO
TECNOLOGÍA

Profesora:
Tiempo estimado:
Plazo de Entrega:
Tareas:
Método de Entrega:

MERCEDES GARCÍA MORENO
6 horas
15 de Mayo
Los alumnos realizarán un powerpoint del tema propuesto.
Mediante correo electrónico(mmercedero@educastur.org)

RESEÑA DE LA TAREA:
EVOLUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD SIGLO XVIII-XXI
Enunciado de la propuesta: Se trata de realizar una actividad en PowerPoint en
la que se mostraran algunos de los inventos en el campo de la electricidad que
más han contribuido al avance tecnológico.
Condiciones de la actividad:
- Constará de cómo MÍNIMO 20 diapositivas:


Una portada con el nombre y apellidos de la persona que lo ha realizado



Un índice



Una diapositiva como introducción al tema.



Diapositiva de conclusión sobre la actividad.



Podrá llevar transiciones, animaciones, botones de acción y todo aquello
que creáis conveniente insertar.

Tareas de Valores éticos
3º ESO
Profesor: Daniel Menéndez Suárez
Realizar un trabajo de investigación sobre la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Tendrá una extensión mínima de 7 páginas e incluirá:
-Introducción
-Breve historia
-Características.

-Estado actual de cumplimiento
-Conclusiones personales
Dedicación semanal: 1 hora.
Plazo: 31 de Mayo.

