
TAREAS 3ºB SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  

AVISO A ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

Aquellos alumnos y alumnas con materias pendientes de cursos 
anteriores y que tengan trabajos por entregar, deben hacérselos 
llegar por email al  profesor q les evalúa la pendiente, o al correo 
18700694.edu@juntadeandalucia.es. Para ello pueden, 
fotografiar  o escanear el trabajo realizado  y adjuntarlo al correo 
indicando nombre y apellidos del alumno, nombre de la materia 
pendiente y curso. La fecha límite para entregar estos trabajos es 
el jueves 26 de marzo. 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Vamos a continuar repasando la formulación, practicando todo lo que nos sea posible. 
Recordad que para poder hacer los ejercicios primero hay que saber los números de oxidación 
que están en la página 100 del libro de texto. Repasar el mecanismo para formular y nombrar 
que también están explicados en el libro. También hay que saberse los símbolos de los 
elementos. Intentad hacer los ejercicios sin mirar y luego comprobad si los habéis hecho bien y 
corregid. 

1ª SESIÓN. 

HIDRUROS METÁLICOS. 

FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

KH     

NiH2     

NaH     
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FeH2     

BeH2     

    Hidruro de hierro (III) 

  Monohidruro de cesio   

  Dihidruro de cobalto   

    Hidruro de plomo (IV) 

CuH     

    Hidruro de plata 

  Trihidruro de cobalto   

AlH3     

    Hidruro de oro (I) 

  Dihidruro de platino   

  

2ª SESIÓN. 

HIDRUROS NO METÁLICOS. 

FÓRMULA PREFIJOS 
NUMERALES 

NOMBRE 
PROPIO 

DISOLUCIÓN ACUOSA 

HI       
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H2Se       

SiH4       

NH3       

H2O       

      Ácido clorhídrico 

  Bromuro de hidrógeno     

    metano   

  Sulfuro de hidrógeno     

PH3       

    Estibano   

      Ácido telurhídrico 

  Trihidruro de boro     

HF       

AsH3       

  

Cualquier duda en el correo: 
albertofisicayquimica@gmail.com 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Comparar la forma de coordinar del sistema endocrino con la del sistema nervioso. A partir de 
un ejemplo,explicar una respuesta de secreción hormonal ( que no sea la relacionada con la 
diabetes)indicando todos sus componentes.  
Actividades 5,6, y 7 
Utilizar el mismo correo de la semana anterior 
LAS TAREAS DE LA PRIMERA SEMANA SON SOBRE LO EXPLICADO EN CLASE ANTES             
DE SUSPENDER LAS CLASES 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 
 
Comenzamos un nuevo tema. Los transportes (t-9) 
 
SESIÓN 1 
Vocabulario. Define las siguientes palabras de la unidad. Recuerda que hay que realizar 
definiciones, no explicaciones y que sean claras, no muy extensas, utilizando un lenguaje que 
tú comprendas. VIADUCTO, PEAJE, A.V.E., COMPAÑÍA AÉREA LOW COST, CANAL 
MARÍTIMO, FERRI, ESTIBADOR, NUDO de TRANSPORTE. 
 
SESIÓN 2 
Vamos con un clásico de clase que suele salir bien con vuestra atención e implicación. Cuadro 
resumen con ventajas-inconvenientes de los diferentes medios de transporte. Ahora no 
contamos con la ayuda de toda la clase y hay que hacerlo individualmente, posiblemente 
cueste un poco de trabajo y no se quede terminado del todo, es decir, se quede abierto y a lo 
largo del desarrollo del tema le podamos añadir nuevos datos que se nos ocurran.  
 
Os doy alguna orientación: Hay que indicar diferentes vehículos  de cada medio de transporte 
(ej. En carretera: bus…). Debes tener en cuenta aspectos como la rapidez, seguridad, 
capacidad, precio, posibilidad de hacer uso de él (hasta la fecha en Pulianas no puede hacer 
uso del barco), necesidad de infraestructuras, repercusiones ambientales, 
transformaciones-cambios-mejoras. Algunos datos que incluyas son relativos, depende de cada 
uno, como por ejemplo la comodidad, las consecuencias psicológicas o físicas que 
experimentamos al usarlos (personas que se marean en el bus). 
 
Hazlo en una hoja en horizontal, la primera columna más estrecha que el resto. 
 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

mailto:bulyanero@gmail.com
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TERRESTRE-CARRETE
RA 

Bus, 

    

  

TERRESTRE-F________
____IL 

  

    

NAVAL 

-Marítimo 

-Fl _ _ _ _ _ . 

    

AÉREO 

  

    

 
SESIÓN 3 
A partir del libro de texto desarrolla por escrito los siguientes apartados: 
 
-Funciones del transporte. 
-Ventajas del transporte público. 
 
Visiona el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=lhcdw7Yiiv8 
Realiza una valoración y conclusiones. 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Todas las actividades, resúmenes y tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del 
alumnado. Este debe estar bien presentado y preparado para ser evaluado. 

Recuerda para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

 (No olvides poner tu nombre y apellidos y el grupo al que perteneces) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhcdw7Yiiv8
mailto:tutoria.dolores.perez@gmail.com
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1ª Sesión: 

Como hemos ya hemos terminado el tema 5, vamos a repasarlo. 

Lee la siguiente fábula y contesta a las cuestiones que se plantean. 

EL PERRO Y EL COCODRILO  

Bebiendo un perro en el Nilo 

al mismo tiempo corría. 

—Bebe quieto—le decía 

un taimado cocodrilo. 

Díjole el perro prudente: 

—Dañoso es beber y andar, 

¿pero es sano el aguardar 

a que me claves el diente? 

¡Oh, qué docto perro viejo! 

Yo venero tu sentir 

en esto de no seguir 

del enemigo el consejo. 

a)      Busca el significado de las palabras: taimado, docto, venerar y dañoso. Os dejo el 
enlace al DRAE http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae) 

b)      Resume el texto 

c)      ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

d)      Mide los cuatro primeros versos e indica las sílabas que tienen y cuál es la rima (asonante 
o consonante) 

2ª Sesión: 

Como estamos con los refranes intenta deducirlos con los siguientes emoticonos: Inténtalo 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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1. 🐴🎁🚫👀😁  A caballo regalado no  le mires el diente. 

2.➕💶🐦✋👈💯✈ 

3.➕💡👹👉👴👈👹 

4.🐒👗👉👉 🐒… 

5. 😶❓🔪🐱 

6. ⚡☁☔👉🌈 

7. 🍤💤👉🌊 

8. 🍼🐱👉🔪🐭 

9. 🏠🔨🔪👉🚪 

10. 🚫🔫👉🍰🐋 

3ª Sesión: 

Actividades: 

1.      Subraya en rojo el complemento de régimen y en azul el complemento circunstancial en las 
siguientes oraciones: 

a)      Sergio confía mucho en su hermano. 

b)      Pienso constantemente en mi hija. 

c)      En la iglesia se prometieron en matrimonio. 

d)      Hablaban de política en el mitin. 

e)      Nos alegramos de tus éxitos cada día. 

2.      Realiza las actividades 9, 10 y 13 de la pg.123 de tu libro de texto. 

4ª Sesión: 

En este enlace: http://www.interpeques2.com/lazarillo/demo/tratado1.html#test-s encontrarás el 
tratado primero del Lazarillo de Tormes. Léelo o escúchalo y completa las tres actividades que 
hay. (No tienes que enviarme nada; solo te sirve para que repases). 

 

http://www.interpeques2.com/lazarillo/demo/tratado1.html#test-s
http://www.interpeques2.com/lazarillo/demo/tratado1.html#test-s
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

Día 1: Lunes 23 de Marzo 

-Leer página 198. 

  Act 1: Comprueba que un octaedro y un cubo cumplen la fórmula de Euler. 

-Leer página 199. 

 Act 2: Determina cuántas caras, aristas, vértices y aristas tiene un prisma hexagonal. 

 Act 3: Hallar el área de un prisma heptagonal regular de altura 8 cm y arista 4 cm. 

 Act 4: Un prisma pentagonal regular con aristas que miden 2 cm y apotema 2,5 cm 
tiene un área total de 80 cm2. Calcula su altura. 

Día 2: Martes 24 de Marzo 

-Leer página 200. 

 Act 5: Calcula el área total de una pirámide heptagonal regular, con arista de 5 cm y 
apotema de  sus caras laterales 10 cm. 

-Leer página 201. 

 Act 6: Calcular el área de un ortoedro de dimensiones 11 cm de largo, 6 cm de ancho y 
8 cm de altura. 

 Act 7: Realizar ejercicio 11 pág 201. 

 Act 8: Calcula el área de un prisma hexagonal regular de altura 10 cm, 220 cm2 de área 
de la base y apotema 8 cm. 

Día 3: Miércoles 25 de Marzo 

-Leer página 203. 

 Act. 9:   a) Calcula el área de un cilindro de 5 cm de altura y 4 cm de radio. 

  b) Calcula el área de un cono de 12 cm de radio y generatriz de 18 cm. 

 Act 10:   Se obtiene un cono al girar un triángulo rectángulo de catetos 20 cm y 30 cm 
alrededor del cateto menor. Calcule su altura. 
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-Leer página 204. 

 Act 11: Calcula el área de una esfera de 9 cm de radio. 

 Act 12: Calcula el área de un casquete esférico  de radio 6 cm y altura 4 cm. 

Día 4: Viernes 27 de Marzo 

-Leer página  206 y 207. 

 Act 13: Realizar actividad 33 página 206. 

 Act 14: Determina el volumen de una pirámide de base cuadrada con lado 8 cm y altura 
12 cm. 

 Act 15: Calcular volumen de un cono de radio 5 cm y altura 10 cm. 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Lunes 23 de Marzo. 

Fórmulas. 
20. Completa la siguiente tabla: (La puedes descargar en un formato más cómodo aquí) 

 

 
FIGURA 

 

 
DIBUJO 

 

 
ÁREA 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
CUADRADO 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13CUo-AYdrXT82YEJz6gRr8oNGiteHjkz
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RECTÁNGULO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TRIÁNGULO 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ROMBO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ROMBOIDE O 

PARALELOGRAMO 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
POLÍGONO 
REGULAR 
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TRAPECIO 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CIRCUNFERENCIA 

CÍRCULO 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

10-11-12. Áreas 

21. Haz los ejercicios 66, 67, 68, 69 de las páginas 91 y 92. 

Cualquier duda por correo electrónico a crabeloprofe@gmail.com. 

 

Martes 24 de Marzo. 

22. Haz los ejercicios 70, 71 y 72, 74, 75, 76 y 77 de la pág 92. 

Cualquier duda por correo electrónico a crabeloprofe@gmail.com. 

 

Miércoles 25 de Marzo. 

23. Haz los ejercicios 78, 79, 80, 81, 84, 89 y 90 de las páginas 92 y 93. 

Cualquier duda por correo electrónico a crabeloprofe@gmail.com. 

 

Viernes 27 de Marzo. 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
mailto:crabeloprofe@gmail.com
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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PROBLEMAS 

24. Haz los ejercicios 91, 92, 95, 97 y 101 de la pág 93. Viernes 27 

Cualquier duda por correo electrónico a crabeloprofe@gmail.com. 
 
 

INGLÉS 
Día 1: Martes 

- Sigo preparando el oral que entregaré a mi profesora a través de un vídeo o en clase después                   
de la suspensión. 

- Enjoy music!! This time “Don’t worry, be happy!”. Go to this link to see the lyrics: 

https://www.letras.com/bobby-mcferrin/82/traduccion.html 

Now, watch the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU 

Now, sing the song and… be happy 😊!! 

Nota: MANDADME VUESTROS CORREOS. ME FALTAN LOS DE NEREA Y ADRIANA. 

Días 2 y 3: Miércoles y jueves 

- Me voy a la página 66 y miro el siguiente vídeo explicativo sobre must/mustn’t y la diferencia                  
con have to/don’t have to (¡¡No te lo pierdas!! ¡¡Sale la maestra de inglés!!): 

https://drive.google.com/file/d/1A-AcijbnZrfdeuOcPv6c393adIz_zNoj/view?usp=sharing 

- Hago los ejercicios 7, 8, 9 y 10 de la página 67. 

Día 4: Viernes 

• Me voy al siguiente enlace y hago el ejercicio de listening “Not all carrots are orange” del final.                   
Tengo que escuchar el audio y completar los huecos conforme escucho. Luego me lo puedo               
corregir. Mi consejo es que leáis primero el texto y busquéis las palabras que no entendéis, y                 
luego ya lo escucháis. En esa página tenéis un montón de listenings más si alguno quiere                
practicar. Empezad por la opción “Easy”, así os vais familiarizando. 

http://www.saberingles.com.ar/listening/102.html 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1A-AcijbnZrfdeuOcPv6c393adIz_zNoj/view?usp=sharing
http://www.saberingles.com.ar/listening/102.html
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*OPCIONAL: El que quiera puede enviarme un vídeo en inglés con lo que está haciendo estos                
días en su casa. Por ejemplo: “Hello, Amparo! These days I am watching TV, doing homework,                
drinking coke and eating pizza. See you soon!” Esto es solo un ejemplo, vosotros sois capaces                
de hacer algo más largo. También podéis enseñarme vuestro cuarto y describirlo, o decirme las               
cosas que tenéis que hacer (Example: I have to do homework (tengo que hacer deberes)) o                
que no podéis hacer porque nos las han prohibido (I mustn’t go out) y así practicamos cosas de                  
la Unidad 6. UN BESO A TOD@S. 

Nota: Para cualquier duda, podéis realizarla por iPasen o través de mi correo electrónico              
alpriam@hotmail.com. Aunque tengo algunos correos, si fuera posible, me gustaría que me            
enviarais TODOS el vuestro al correo que os indico. Gracias. ¡TODO SALDRÁ BIEN! ¡OS              
QUIERO, CHIC@S! 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
¿Cuáles son las 15 reglas más importantes del baloncesto? Busca en internet el reglamento de 
baloncesto y explica las 15 reglas que consideres más importantes. Por ejemplo: NO es 
importante saber las medidas del campo o la altura del aro de la canasta, pero sí cuánto dura 
un partido y en qué partes está dividido, las partes del campo, las faltas o infracciones… 
 
¿Qué tipos de faltas hay en baloncesto? Indica qué tipos de faltas hay y cuál sería su sanción? 
Por ejemplo, si pitan una falta antideportiva, el otro equipo tendrá 2 tiros libres y posesión de 
balón. Por ejemplo, si se comete una falta y es la quinta del cuarto o más, se tirarán dos tiros 
libres, pero si no se sacará de banda. 
 
El trabajo lo recogeré a la vuelta de la suspensión. Hazlo a continuación del trabajo de la 
semana pasada. Se valorará presentación. 
 
Para cualquier duda mi correo es: rafapeinado47@hotmail.com 
 
 

RELIGIÓN 
 
Contesta a las siguientes preguntas : 
 
1.-¿ Qué similitudes y relación ves entre el trato que da Jesús a los enfermos en el evangelio y 
el personal sanitario que está dándolo todo en esta crisis del coronavirus?  
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2.-¿ Qué instituciones de la iglesia como la de San Juan de Dios de Granada conoces que se 
dediquen al cuidado de pobres y enfermos?  
 
3.-¿Por qué crees que es necesario guardar el orden, la disciplina, mantener las buenas 
formas, obedecer las normas de convivencia en los centros educativos así como el 
cumplimiento de las recomendaciones protocolarias que nuestras autoridades nos exigen ante 
esta crisis del coronavirus y qué relación ves con el mandamiento divino de no atentar contra la 
vida del prójimo?  
 
4.- ¿Por qué crees que hay misioner@s religios@ que arriesgan su vida en países donde hay 
guerras, hambrunas y pandemias como la del coronavirus?  
 
5.- Este virus nos está enseñando la fragilidad de nuestra vida humana que no somos 
perdurables e imprescindibles, que lo que tenemos se puede ir en cualquier momento aún así 
por qué crees que debemos ser solidarios y estar unidos por encima de cualquier raza religión 
o condición cultural y social?  
 
 Deseo que os cuideis  mucho, es tiempo de proteger y protegerse si consideráis que estoy 
mandando mucho trabajo me lo decís o se lo decís al tutor y las próximas semanas continuáis 
trabajando lo de la semana anterior y esta  
 
Que tengáis buena semana  

 
VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS!! ESPERO QUE HAYÁIS PASADO BIEN LA SEMANA! 
 
Sesión 2 (Día 26): 
 
Un dilema ético o una paradoja ética es un problema de toma de decisiones entre dos                
imperativos ético-morales posibles, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o           
preferible. La complejidad surge del conflicto situacional en el que obrar de acuerdo a uno               
podría resultar en transgredir al otro. 
Ejemplo: https://youtu.be/hNsyW9dyixo  (Dilema del prisionero: “Caso Batman”). 
 
Actividad: Plantea un dilema y sus posibles decisiones u opciones, así como las             
consecuencias de una u otra en relación con el comportamiento de la sociedad española ante               
el confinamiento, el aprovisionamiento de alimentos y otros productos,...  

mailto:remegeoghist@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://youtu.be/hNsyW9dyixo


TAREAS 3ºB SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  

Estos ejercicios deberán estar hechos en vuestros cuadernos cuando volvamos a clases. Si             
tenéis cualquier duda escribirme a mi correo y las solucionaré cuanto antes!! 
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA! 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 23 al 27 de 
marzo.  

Vamos a trabajar con las fotocopias que os dí del tema 6: Máquinas y mecanismos II. 

El tema os lo podéis descargar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=shari
ng 

Como tenemos tres horas a la semana, voy a dividir las tareas a realizar en tres 
sesiones: 

1º Sesión: Repasar el apartado 4.2.2.-Mecanismos de transformación de movimiento: 
constitución, funcionamiento y aplicaciones. Es decir, desde la página 8 a la página 12 
de las fotocopias. 

Ejercicio: 

El tornillo de Arquímedes es un dispositivo utilizado para elevar el agua desde los ríos y 
canales en lugares de poca altitud. Investiga cómo es este invento, cómo funciona y 
qué usos tiene. Recoge toda tu investigación en la libreta de clase y mándame una 
fotografía de la libreta al correo electrónico de la asignatura. 

2º Sesión: 

Leer y estudiar el apartado 5.- Mecanismos y elementos auxiliares. Es decir, desde la 
página 12 a la página 14 de las fotocopias. 

3º Sesión: 

Ejercicio: 

Busca en YouTube un vídeo que explique cada uno de los mecanismos estudiados en 
el apartado 5. Escribe en tu libreta cada una de las direcciones encontradas (un vídeo 
explicativo para cada mecanismo auxiliar) y mándame el ejercicio al correo electrónico 
facilitado para esta asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=sharing
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No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 

La próxima semana os enviaré más trabajo.  

¡Buena semana! 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 
bulyanero@gmail.com 
 
Continuamos con el tema del lenguaje sexista. Realizamos las siguientes actividades (copia los 
enunciados). Puedes ayudarte con las orientaciones del texto de la semana anterior. 

PRIMERA SESIÓN  

ACTIVIDADES 

-Transforma este texto de manera que se haga un uso no sexista del lenguaje: 

Cuando llegaron los alumnos de 1º A, los profesores les recibieron en la entrada y les dieron 
una carta para sus padres. El curso había empezado para todos y los jefes de estudios estaban 
ya preparados para dar el horario a los chicos. 

- Transforma las siguientes oraciones de manera que se haga un uso no sexista del lenguaje: 

a) Se ruega a los usuarios que utilicen adecuadamente la tarjeta. 

b) Aquellos que hagan el trabajo aprobarán. 

c) Los que lleguen antes sacarán más nota. 

d) Recomendamos a los clientes que no toquen la fruta. 

  

-La final de Copa de rugby masculino, disputada el pasado 30 de abril, fue arbitrada por la 
granadina Alhambra Nievas, que está considerada “el mejor árbitro del mundo”. 

¿Crees que sería más adecuado finalizar con “LA mejor árbitro del mundo”? ¿De cuál de las 
dos maneras damos más importancia a la información? Explica tu opinión. 

  

mailto:bulyanero@gmail.com
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- “Brad Pitt llegó acompañado por Angelina Jolie”. Los dos son conocidos, los dos tienen 
un destacado reconocimiento en el mundo del cine pero en el texto, la mujer tiene un papel 
subordinado al protagonismo del hombre. Transforma la frase eliminando esa visión 
androcéntrica. 

-“en el concurso de belleza de las fiestas participaron veinte jóvenes” En relación a esta frase 
¿Inmediatamente has pensado en hombres o en mujeres? 

 -“entre sólo tres policías detuvieron a los diez terroristas” ¿Y ahora, te vienen a la mente 
hombres o mujeres? 

¿Hay género en los anteriores mensajes? ¿A qué puede deberse que pensemos en un género 
concreto aunque no se mencione? 

SEGUNDA SESIÓN 

TRANSFORMA LAS SIGUIENTES FRASES USANDO UN LENGUAJE NO SEXISTA 

SUSTANTIVO GENÉRICO: Persona, equipo, colectivo, público, pueblo, población, gente. 

-Los hombres son los animales más inteligentes del planeta Tierra. 

-Los trabajadores de la empresa hicieron un gran esfuerzo para conseguir los objetivos. 

  

SUSTANTIVO ABSTRACTO:   profesorado, funcionariado. 

Los vecinos presentaron una queja en el Ayuntamiento. 

Los ciudadanos participaron masivamente en la votación. 

  

METONIMIA: Cataluña (en lugar de los catalanes).  La presidencia (en lugar del Presidente). La 
infancia (en lugar de los niños), la adolescencia (en lugar de los adolescentes) 

Los candidatos a delegado de curso eran 4. 

Buena parte del trabajo de los andaluces lo crea el turismo. 

Los jóvenes dedican más de 2 horas y media al uso del móvil 

  

Los enfermos reciben atención gratuita y de calidad en nuestro país 



TAREAS 3ºB SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  

  

“Durante diez días los compradores tiene opción a la devolución de su dinero”, se puede 
cambiar  por… 

  

-Imagínate que asistes a una reunión en la que tienes que dejar tu firma para que se sepa que 
has participado en ella. Aparece la siguiente indicación FIRMAS DE LOS ASISTENTES 0 
FIRMAS DE LOS REUNIDOS. Escribe alternativas no sexistas. 

 

 
 
 
 
 
 
FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves, j´espère que vous allez très bien malgrè l´enfermement. 
 
Je vais vous expliquer qu´il faut faire du 23 au 27 mars. 
 
Activités: 
1) Qu´est-ce que tu porteras dans ta valisse pour aller au pole nord?  
 
2) Faites 5 phrases avec des adjectifs negatifs et 5 phrases avec des adjectifs positif. 
 
Bon courage!!!! 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
bulyanero@gmail.com 
 
Visiona la siguiente noticia: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-yo-tambien-voto/5141098/ 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-yo-tambien-voto/5141098/


TAREAS 3ºB SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  

Escribe en tu cuaderno el título de la noticia. 
Señala cuál es tema principal que se trata en el video. 
Indica datos que pienses que son importantes (entre ellos puedes señalar el número de 
personas a las que afecta la nueva medida, por qué razones se sienten satisfechos…) 
Realiza una valoración personal. Da tu opinión sobre el tema (si te parece justo, innecesario…) 
Añade cualquier otra idea o comentario sobre el reportaje que consideres importante. 
 
Intenta escribir al menos la mitad del folio. 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 
Sesión 1 y 2. Lunes y Viernes: Realización de presupuesto de mi empresa. Realizar una tabla                
en word, con aquellos materiales, mobiliario, personal, actividades externas e internas que            
cada empresa tenga que realizar para poner en marcha su negocio. Hacer una estimación del               
precio de cada una de las actividades, mobiliario, gastos de personal, etc. ¿Cómo puedo              
estimarlo? Busca en internet el precio de realización de dicha actividad. Calcula el total : 
 

PRESUPUESTO 

MATERIALES  

MOBILIARIO  

PERSONAL  

“  

TOTAL   

 
 
Cualquier duda: cristinamesa.fpb@gmail.com 
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