
TAREAS 3ºB SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Hola alumnos. Como siempre el correo de contacto es albertofisicayquimica@gmail.com 
 
Esta semana sólo vamos a hacer dos prácticas virtuales de física. 
 
La primera sobre pesos y masas 
https://labovirtual.blogspot.com/search/label/masa%20y%20peso 
Seleccionando las distintas masas, la animación me dá el resultado de los pesos en los 
distintos planetas o satélites representados, que iré poniendo en la tabla. Posteriormente podré 
calcular la gravedad en cada uno de esos planetas, sabiendo que P=m·g 
 
Y la segunda del principio fundamental de la dinámica 
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/2º%20Principio%20de%20la%20Dinámica 
Se trata de hacer las dos actividades que vienen tras la simulación. 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
De la página 121 realizar la actividad 33 y 34. 
Refuerzo,  de la página 59, realizar la actividad 36 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 

PASAPALABRA PAÍSES-CAPITALES DEL MUNDO  
(Es suficiente con escribir letra, el país y  su capital. 

 
- A Con nombre de mujer, capital de Paraguay 
- B Capital de un país americano donde el baile típico es el tango 
- C Capital de Venezuela 
- D Capital de Senegal en la que hace tiempo finalizaba un conocido rally 
- E Capital de un país escandinavo, Suecia 
- F país cuya capital es la ciudad del amor, París 
- G contiene la G, capital de Honduras 
- H Capital de Finlandia 
- I Capital de Pakistán 
- J Contiene la J, capital de Bosnia Herzegovina 
- K Con nombre de pen, capital de Jamaica 
- L Capital de nuestros vecinos portugueses 

https://labovirtual.blogspot.com/search/label/masa%20y%20peso
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20Principio%20de%20la%20Din%C3%A1mica
mailto:bulyanero@gmail.com
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- M Capital de un país asiático que hasta 1898 perteneció a España 
- N Capital de una isla del mar Mediterráneo 
- O Capital del país más al norte de América 
- P Capital de un país europeo conocido por su cerveza y por la marca de coches Skoda 
- Q Capital de un país americano con importante cantidad de inmigrantes en nuestro país 
- R la ciudad eterna, capital de Italia 
- S con nombre de mujer, capital de un país de la Unión Europea, Bulgaria 
- T Capital del país del manga y del sushi 
- U contiene la u, capital del país más extenso del Mundo 
- V, capital de Austria 
- W capital de un país con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago... 
- X, contiene la X, capital de un país donde se habla español y es famoso por el tequila y las 
rancheras 
- Y capital de Indonesia 
- Z capital de Croacia 
 
SESIÓN 2 
 
ACTIVIDADES SECTOR PRIMARIO TEMA 5 
 
Página 86: actividades 4 y 5. 
p. 87: 7. 
p. 89: 2, y 7. 
p. 90:  4. 
p. 93: 6. 
p. 95: 2 y 3. 
p. 97: 5 y 6. 
 
 
SESIÓN 3 
 
- Resumir los tipos de explotaciones agrarias de España. 
 
-Confirma con una foto, imprime y rellena o copia y completa el siguiente esquema. (El 
vocabulario que aparece en la imagen NO hay que hacerlo) 
https://drive.google.com/file/d/19BaTdup5QYRUEs00_mKgpaO99QijmeVi/view?usp=sharing 
 
 
* Si tienes tareas semanales atrasadas pendientes de entrega, no olvides enviarlas indicando el 
número de semana o fechas correspondientes. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/19BaTdup5QYRUEs00_mKgpaO99QijmeVi/view?usp=sharing
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 19  DE JUNIO 

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

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

ACTIVIDADES 

1.- Lee el texto con atención y responde a las preguntas que se plantean a continuación. 

El rey de la velocidad 

El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo. Tiene una cabeza corta y una hermosa piel                  
como los demás felinos, pero en otros aspectos casi no parece un verdadero gato. 

A diferencia del resto, que son saltadores, al guepardo se le puede considerar un gato corredor, porque                 
ha evolucionado para cazar en campo abierto animales que son veloces corredores, como la gacela; por                
esta razón, se le coloca en un grupo diferente a los otros felinos y se le denomina con un nombre                    
científico distinto, Acinonix Jubatus. El guepardo selecciona a su presa al acecho, como los demás, pero                
después se lanza a una desenfrenada carrera detrás de la gacela o el antílope y los mata con un certero                    
mordisco en la garganta. También come liebres y gallinas de Guinea, y ocasionalmente avestruces. 

Las hembras viven solas y defienden sus territorios, permitiendo la visita de los machos que viven cerca                 
solo durante el celo. A diferencia de las solitarias hembras, a veces los machos pueden vivir juntos en                  
pequeños grupos, pero sólo el macho dominante se apareará con la hembra. Un grupo de machos no                 
admitirá a otros machos en su territorio, e incluso se ha sabido que matan a los intrusos. 

El guepardo tiene un aspecto elegante y estilizado. Su piel presenta motas negras, que confluyen en                
bandas longitudinales en el lomo, y es más espesa en el pescuezo y en los hombros que en el resto del                     
cuerpo. Como los perros, el guepardo necesita tener las garras extendidas cuando corre, para conseguir               
un buen agarre al suelo. Así que, en contraste con los otros gatos, no tiene fundas protectoras en las                   
uñas. Las garras son bastante romas, sólo ligeramente curvadas y fuertes. La cola anillada tiene una                
longitud que es más de la mitad del cuerpo y la cabeza unidos. 

JULIET CLUTTON-BROCK, Gatos 

1.     ¿Cómo se mueve el guepardo? ¿Y el resto de los felinos? 

2.     ¿Qué nombre científico recibe el guepardo? 

3.     ¿Cómo captura y mata a sus presas? 



TAREAS 3ºB SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

4.     ¿Qué clase de animales suele capturar el guepardo? 

5.     ¿Cómo tratan las hembras a los machos? 

6.     ¿Y los machos, cómo actúan entre sí? 

7.     ¿Qué aspecto tiene el guepardo? 

8.     Explica el significado de la palabra “grupo” en el texto. Indica otros significados de esta 
palabra. 

9.     Comenta el significado de la expresión “campo abierto”. 

10.  Los sustantivos gato y felino se emplean como sinónimos en el texto. Define ambos 
términos con ayuda del diccionario y explica sus diferencias de uso y de significado. 

11.  Formula una oración con cada uno de estos vocablos (gato y  felino) 

12.  Localiza dentro del texto un fragmento que sea descriptivo, y copia sus palabras iniciales y 
finales. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
Hola chicos, 

En el siguiente enlace podréis encontrar las tareas de esta semana: 

https://drive.google.com/file/d/16u8v-xz62OX723UpTGGw-b-OEMgnmvkJ/view?usp=sharing  

Para cualquier duda, podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com  

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

Esta semana os propongo el último reto ¿Eres valiente? ¡Acéptalo! 

https://drive.google.com/file/d/16u8v-xz62OX723UpTGGw-b-OEMgnmvkJ/view?usp=sharing
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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Lunes 15 y Martes 16 
 
Lo que viene ahora es algo complicado, estaría bien que lo reviseis y veáis los vídeos antes de 
la videoconferencia para que resolvamos todas las dudas que haya. 
 
He puesto la tarea como para dos días, la idea es que cada uno se distribuya como quiera, 
pero que esté todo más o menos mirado antes de la videoconferencia. 
 
Vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a medir como de 
“dispersa” está la distribución. Imagina que en 3ºA el número de pié oscilara en un 39 y un 41 y 
que la media fuera un 40, y que en 3ºB hubiera valores desde el 36 al 45 y que la media fuera 
casualmente también 40. El instituto va a regalar unas sandalias a cada alumno de 3º, pero 
como es muy trabajoso andar pidiendo tallas ha optado por usar la media de las tallas, es decir, 
compra sandalias del cuarenta para todos. Como ya habéis visto tanto en 3ºA como en 3ºB la 
media es 40, en 3ºA más o menos todos se apañan con las sandalias, pero en 3ºB hay gente 
que tiene un 36 y gente con un 45 y a todos les damos un 40. Es decir, la media de 3ºA 
representa mejor a 3ºA que la de 3ºB a 3ºB, ¿por qué? Porque en 3ºA hay menos dispersión, 
cuanta menos dispersión más representativa es la media. 
 
Aquí tienes un vídeo donde se explica algo mejor https://youtu.be/i7ROnlq6qD0  
 
En la tabla de abajo tienes diferentes medidas de dispersión y vídeos explicativos, decir que las 
más importantes son la varianza, desviación típica y coeficiente de variación. En realidad 
aprendiendo a calcular la varianza, la desviación típica es solo hallar su raíz cuadrada y el 
coeficiente de variación es hacer una división (desviación típica entre media). 

https://youtu.be/i7ROnlq6qD0
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Para la varianza tenemos dos fórmulas, vais a usar la “rápida”, podéis ver el otro vídeo si os 
ayuda a aclarar ideas, pero creo que lo mejor es que vayáis directos al vídeo de la fórmula 
rápida o al del ejemplo completo que está al final. 
 

Rango o recorrido https://youtu.be/yDbdADQz1Lo  

Varianza https://youtu.be/LLsIf03y8Dg  

Fórmula “rápida” para la varianza https://youtu.be/OfHqdAiftlY?t=137  

Desviación típica https://youtu.be/ra7xzTH9NM0  

Coeficiente de variación https://youtu.be/44pL-wcwGCI  

Ejemplo completo https://youtu.be/Vg5PD7FROgo  

 
Otros: 

● Varianza y desviación típica: https://youtu.be/O5O6CqU0ydU  
 
 
Solo un ejercicio, el 50 de la página 158. Por si hay dudas, hacéis un recuento y ponéis los 
valores en una tabla, calculáis media, moda, mediana, cuartiles, rango o recorrido, varianza, 
desviación típica y coeficiente de variación. Además diagrama de barras, polígono de 
frecuencias, diagrama de sectores y diagrama de cajas y bigotes. 
 
 
Miércoles 17 y Viernes 19 
 
Vamos a aplicar todo lo anterior a un ejercicio práctico, el “Saber hacer” de la página 160. 

Y con esto llega el final del curso, ha sido un curso muy peculiar, ha habido que cambiarlo todo 
de la noche a la mañana y no ha sido fácil para nadie, por mi parte he intentado hacerlo lo 
mejor que he podido o sabido, espero haber estado a la altura. Gracias por vuestro esfuerzo, 
por seguir ahí cada semana, trabajando, preguntando dudas y colaborando en una situación 
que en casa no habrá sido fácil. Espero que la salud siga bien, no os descuidéis, el virus sigue 
estando ahí y tenemos que aprender a convivir con él, mantened las medidas de seguridad y 
estad muy atentos. Nos vemos pronto. 

Carlos Rabelo - Profesor de matemáticas. 
 
Para cualquier duda contacta con el profesor por iPasen, Hangouts o en el correo 
crabeloprofe@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 
que son las de la semana 13 (15 al 19 de junio). Gracias, feliz semana y feliz verano. 

https://youtu.be/yDbdADQz1Lo
https://youtu.be/LLsIf03y8Dg
https://youtu.be/OfHqdAiftlY?t=137
https://youtu.be/ra7xzTH9NM0
https://youtu.be/44pL-wcwGCI
https://youtu.be/Vg5PD7FROgo
https://youtu.be/O5O6CqU0ydU
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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INGLÉS 
Esta es la última semana de tareas y esto ya se acaba… Recuerda enviarme las tareas que te                  
faltan. Tienes hasta el 19 de junio para hacerlo. 

Sesión 1 y 2 

• Haz el siguiente ejercicio. Tienes que completar las frases poniendo la pasiva en presente               
(presente verbo to be + participio del verbo principal). Luego corrígete el ejercicio: 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex1-passive/ 

Sesión 3 y 4 

• Haz el siguiente ejercicio. Tienes que completar las frases poniendo la pasiva en pasado               
(pasado verbo to be + participio del verbo principal). En este ejercicio No tienes que incluir el                 
agente con “by”. Luego corrígete el ejercicio: 

https://www.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/passive-voice_5.htm 

 VÍDEO DE DESPEDIDA DE VUESTRA TEACHER AMPARO 

Mi fabuloso 3.º B, mi orgullo de este año. Ya la cosa toca a su fin… Ha sido un placer ser                     
vuestra profesora de inglés. Habéis realizado un trabajo fabuloso antes y durante la pandemia.              
Si os aplicáis de esta forma en todo lo que os propongáis a lo largo de vuestra vida, os puedo                    
garantizar que os va a ir muy bien. ¡Os deseo todo lo mejor y me encantará volver a veros en                    
septiembre! ¡Disfrutad del verano! Aquí os pongo un vídeo para despedirme de vosotros: 

https://drive.google.com/file/d/1PeTtlUth2Rz1i2Npg2ntGCz3--RD_Q_N/view?usp=sharing 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Los deberes de esta semana los vamos a dividir en 3 partes: 
 

1) Revisa las actividades anteriores y realiza aquella/s que no tengas hecha/s aún. 
2) Voluntaria: Haz 20 kilómetros andando o corriendo esta semana saliendo mínimo 4 días 

a la semana. 
3) Escoge cinco actividades que puedas practicar este verano. De esas cinco, una debe 

de poder practicarse en la playa, otra en la piscina y otra en el campo. Las otras dos son 
libres. 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex1-passive/
https://www.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/passive-voice_5.htm
https://drive.google.com/file/d/1PeTtlUth2Rz1i2Npg2ntGCz3--RD_Q_N/view?usp=sharing
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RELIGIÓN 
Querid@s alumn@s,como os dije esta semana continuamos viendo una de las películas de los 
enlaces que os mandé y me hacéis un comentario de la peli. También aprovechad por si os 
queda alguna actividad pendiente. Ánimo  

 
VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS/AS, YA HA LLEGADO EL FINAL, Y ESTO SE ACABA!!!! ID ENVIANDO             
TODAS LAS TAREAS PENDIENTES, EL ÚLTIMO DÍA QUE LAS ACEPTO ES EL VIERNES 19              
A LAS 22:00 DE LA NOCHE. 
 
CHICOS, ha llegado el momento de la despedida. Me hubiera gustado hacerlo en persona,              
pero las circunstancias hacen que sea imposible. Estos meses (presenciales y virtuales) han             
sido una gran experiencia para mí, me llevo una grata impresión de todos, de vuestras               
reflexiones, opiniones…; en muchas ocasiones de una gran madurez, ENHORABUENA!!.          
Seguro que vuestro esfuerzo tendrá su recompensa.  
 
¡OS DESEO TODO LO MEJOR!. 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

Ésta es la última semana de clase para enviar tareas. Dado que algunos de vosotros tenéis 
trabajo pendiente por entregar, no os voy a poner tareas nuevas esta semana. 

Recordar que hemos realizado tareas durante 12 semanas. Durante ésta última deberéis 
realizar y entregar todo el trabajo que tengáis atrasado, indicando a qué semana pertenece. La 
fecha límite para entregar todo es el día 19 de junio a las 14:30 horas. Después de esa fecha y 
hora no se podrá entregar ningún trabajo atrasado. 

Las tareas de las últimas semanas son especialmente importantes ya que en ellas hemos 
estado repasando contenidos de la primera y segunda evaluación. Es por ello que todo el 
alumnado debe entregarlas y muy especialmente aquellos que teníais suspensos los trimestres 
anteriores. 

Como siempre, las tareas deberás mandarlas al correo electrónico de la asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com 

mailto:remegeoghist@gmail.com
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Quiero también aprovechar esta semana para felicitaros por el trabajo realizado. Hemos vivido 
tiempos difíciles y habéis estado a la altura, trabajando y esforzándoos con responsabilidad. 
Estoy muy orgullosa de vosotros y encantada de ser vuestra profesora. 

¡Buena semana! ¡ya queda poco para el merecido descanso! 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
https://drive.google.com/file/d/1HYWTaFqPVCRA-QFOKTvrJ1YUzjChUYQA/view?usp=sharing 
 
-Lee y resume uno de los siguientes cuentos del enlace.  
 
-Busca información que amplíe el conocimiento sobre esta mujer y recógela por escrito en un 
breve informe-biografía (mínimo 10 líneas) 
 
SESIÓN 2 
 
https://drive.google.com/file/d/16ttxxTgXC__hIIoRk-Y7DPA8JFDkADaa/view?usp=sharing 
 
-Lee y resume uno de los siguientes cuentos del enlace.  
 
-Busca información que amplíe el conocimiento sobre esta mujer y recógela por escrito en un 
breve informe-biografía (mínimo 10 líneas) 
 
* Si tienes tareas semanales atrasadas pendientes de entrega, no olvides enviarlas indicando el 
número de semana o fechas correspondientes. 
 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves.  
 
Voilà la tãche finale. Escoged una canción en francés en YouTube que os guste y tratar de 
aprender el estribillo. No tenéis que enviarme nada pues estoy seguro de que lo haréis genial.  
 
Mes salutations distinguées 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1HYWTaFqPVCRA-QFOKTvrJ1YUzjChUYQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ttxxTgXC__hIIoRk-Y7DPA8JFDkADaa/view?usp=sharing
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Escribe el título de cada noticia y responde a las actividades. 
 
La eutanasia en el mundo 
-Resume la situación legal de la eutanasia en los diferentes países que recoge la noticia. 
-La periodista que informa desde EEUU hace diferenciación entre eutanasia y suicidio asistido. 
Describe en qué consiste este último. 
 
Del fin de la "clandestinidad" a la "cultura de la muerte": argumentos a favor y en contra de la 
legalización de la eutanasia en España 
 
Resume los argumentos de Rafael (a favor de la eutanasia) y de Jordi (en contra). 
 
Eutanasia: El 70% de los españoles están a favor de que se regule la eutanasia para enfermos 
incurables 
 
-Valora el porcentaje de la población española que está a favor de regular por  ley la eutanasia. 
-¿En qué tipo de casos? 
-¿A cuantos años de cárcel pueden ser condenados los colaboradores o ejecutores de esta 
práctica? 
-¿Qué posición tienen los diferentes partidos políticos en relación a la eutanasia? 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/caso-maria-jose-carrasco-reabre-debate-sobre-eut
anasia/5121569/ 
 
-¿Qué miedo tienen los médicos en relación a la eutanasia aplicada a gente con menos 
recursos, solos o alejados de las grandes ciudades? 
-¿Cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal al respecto? 
 
* Si tienes tareas semanales atrasadas pendientes de entrega, no olvides enviarlas indicando el 
número de semana o fechas correspondientes. 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/eutanasia-mundo/5121570/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/del-fin-clandestinidad-cultura-muerte-argumentos-favor-contra-legalizacion-eutanasia-espana/5508884/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/del-fin-clandestinidad-cultura-muerte-argumentos-favor-contra-legalizacion-eutanasia-espana/5508884/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/70-espanoles-estan-favor-se-regule-eutanasia-para-enfermos-incurables/5119698/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/70-espanoles-estan-favor-se-regule-eutanasia-para-enfermos-incurables/5119698/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/caso-maria-jose-carrasco-reabre-debate-sobre-eutanasia/5121569/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/caso-maria-jose-carrasco-reabre-debate-sobre-eutanasia/5121569/

