
ACTIVIDADES 3º ESO SEMANA 14  AO 17 DE ABRIL 
 
Ola a todos e todas. Espero que sigades traballando nas actividades. Recordade mandar as respostas e as dúbidas aos 
profesores.  
 
 
LINGUA GALEGA 
: unidade 9: páxina 226 (exercicios do 1 ao 6) e páxina 227 (exercicos 1 e 2). 
ACTIVIDADE SOBRE A LECTURA, EU, PEL de Teresa González 

  
Ø Imaxina que podes facerlle tres preguntas a Teresa González, cales serían? 
Ø Escríbeas e entrégaas. 
  

 

FRANCÉS 
Livre: page 27, exercice 3 et page 29, tradution “La loi de la net”. Cahier: exercices 12, 13. 
 
XEOGRAFÍA- HISTORIA . 
 

 
Recorda, para calquera dúbida o correo     peirao.r@gmail.com 
 
LINGUA CASTELÁ 
 
Los alumnos deberán mandarme un email a ruthmaure@gmail.com  para que yo tenga el correo electrónico de todos. 
Les enviaré las soluciones de las tareas . 
 
1.Analiza morfológica y sintácticamente 
 
Ese es el barco del capitán Garfio 



Parecía un tren de juguete 
El melón es de la huerta de su prima 
Me interesó la película 
¿ Vendréis mañana a casa? 
 
2. Hacer ejercicios del 1 al 17 ( el 10 no) de la página 181 del libro 
 
INGLÉS. 
Copiar  y traducir en la libreta el punto 7.2 de vocabulario del Student’s book de la página 95 
Hacer del Student’s book el 1 de la página 88 
Hacer del workbook de la página 58 ejs del 1 al 4. 
 
MATEMÁTICAS DE PENDENTES  
Para los que no me entregasteis todos los ejercicios, seguid realizando las actividades de los ejercicios que os entregué 
a principio de curso (recordad que hay propuesta de ejercicios para febrero y para mayo). Tenéis que enviarme los 
ejercicios para corregir a: diana.cid@edu.xunta.esPONEROS EN CONTACTO CONMIGO PARA HACER UNA VALORACIÓN 
DE VUESTRO TRABAJO  
 
MATEMÁTICAS DE REFORZO. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIZMo-75v4 Tutorial extracción de factores de una raíz 
https://www.youtube.com/watch?v=Lfl4L98yqTg Tutorial suma y resta de radicales con distinto índice 
http://colexioabrente.com/descargas/mate/3eso/3eso1.3radicales.pdf 
Hacer los ejercicios 4 (desde apartado b) hasta el m)) y ejercicio 5 (desde apartado b) hasta el g)) Traen las soluciones 
al lado. RECOMENDACIÓN: hacer 6 apartados cada día y ver el tutorial correspondiente a cada ejercicio antes de 
empezar. Para consultar dudas o enviar los ejercicios para corregir: diana.cid@edu.xunta.es 
 
PARA DÚBIDAS:xacemo@gmail.com 
IMPORTANTE: se alguén quere consultar dúbidas por Skype farei unha sesión de 1 h o venres de 19 a 20 h. Debedes 
darvos de alta e mandarme o correo que usedes ao meu correo para poder conectar convosco. 
MATEMÁTICAS 

a) En dos baúles tengo piezas de ropa. Si del 1º paso 3 al 2º, en el 2º tengo el triple. Si del 2º paso 2 al 1º, 
quedan los dos con la misma cantidad. ¿Cuántas piezas hay en cada uno? 

b) √6 − 2� − 3� = 13 
c) Los lados de un triángulo rectángulo tienen por medidas tres números pares consecutivos. Hallar las medidas 

de dichos lados. 

d) Operar, dejando solo una raíz: √448
�

− √189
�

 

e) Racionalizar: 
	


�√�
 

BIOLOXÍA  
Descargar o tema: Os Sistemas Nervioso e Endócrino de arquimedianos21.blogspot.com.es e responder as preguntas: 

a) Que é o Sistema Nervioso Autónomo? Que parte do encéfalo o controla? 
b) Se imos facer un exame moi importante, que parte do Sistema Nervioso Autónomo se activa? 
c) O centro visual do cerebro, onde se procesan as imaxes que chegan desde os ollos polo nervio óptico, está na 

parte traseira. En que lóbulo está? 
d) Andrés tivo un accidente grave na moto e non levaba casco. Golpeou a parte da caluga e morreu no acto. Por 

que? 
e) Completar: na diabete tipo I, o………………………………non fábrica a hormona………………………,polo que a glicosa 

acumúlase no sangue e non entra nas células, onde é necesaria para producir enerxía 
nas……………………………… 

f) As aprendizaxes de movementos coordinados, coma o andar ou montar en bicicleta, son controladas 
automaticamente por unha parte do encéfalo. Cal é? 

FÍSICA-QUÍMICA 
a) ¿Cuántas moléculas de cloroformo (CHCl3) hay en un bote que contiene 50 g de este compuesto?¿Cuál es la 

composición porcentual del cloroformo? 
b) Queremos preparar 400 cm

3 
de una disolución 0,8 M de CuSO4, ¿cuántos gramos de este necesitamos? 

c) Un átomo tiene una configuración electrónica:  …3s
2
 3p

5 
¿A  qué elemento pertenece? ¿Cuántos electrones 

tiene en su último subnivel? ¿Cuáles son su grupo y período? 
d) Escribir el diagrama de Lewis del BH3. ¿Completa el octeto?¿Por qué?  



TECNOLOGÍA 3º ESO 
https://www.areatecnologia.com/electricidad/descubrimiento-de-la-electricidad.html leer el texto y completar el 
cuadro que aparece al final (nombres que aparecen en el texto/aportación a la electricidad). Podéis hacerlo en Word 
o en la libreta. Al finalizar me lo enviáis a mi correo: diana.cid@edu.xunta.es 
 
PLÁSTICA. 
Xa sabedes  en quen estaba inspirada a actividade ?  Cal  era a obra e o autor ?  O autor era Gustav Klimt  un dos 
representantes do modernismo. A actividade  da árbore tiña como referencia a  obra titulada “ El árbol de la vida “. 
Fai un pequeño traballo de investigación sobre o Modernismo e sobre Klimt. ( cando surxiu ese estilo , as característica 
que tiña e os artistas máis representativos ). Busca o cadro para comparar a túa obra .  
Recorda  mandar as actividades ao  correo     peirao.r@gmail.com 
 
MÚSICA. 
Teñen que facer os exercicios e envialos  antes do 20 de Abril o correo franmusica69@gmail.com poñendo o nome, 
curso e colexio. Están  subidos en Fran Quintas   youtube. Saudos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: xogo da oca 

 
 
 

 


