
CURSO3º ESO SEMANA 18 MAYO 

 
PARA DÚBIDAS: xacemo@gmail.com 
IMPORTANTE: se alguén quere consultar dúbidas por Skype/Webex 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. 
 

         Soluciones semana anterior     
Matemáticas 3º 
a) Área da base: 10,452=a2+42;   10-452-42=a2;   a= 9,65 cm;  Área base=(9,65·8·8)/2=308,93 cm2 

                          
Volumen pirámide: 182=h2+10,452;  182-10,452=h2; h=14,66cm. Volumen= (308,93·14,66)/3=1509,65 
cm3 

                  
b) Área rectángulo: 2·3,5= 7 cm2 ; área triángulo: (2·3,5)/2=3,5 cm2; área semicírculo: (π·22)/2=6,38 cm2; 

 

ÁREA FIGURA: 7+3,5+6,28=16,78 cm2 
PERÍMETRO FIGURA: 2+2+ 4,03 (hipotenusa) + 2+(2· π·2)/2 + 3,5 = 14,46 cm 

                                                                              
c) x=8-3y; (8-3y)2+y2=10;  64+9y2-48y+y2=10; 10y2-48y+54=0; dividiendo entre 2: 5y2-24y+27=0: 

Resolviendo: y1=3,  y2=1,8. Sustituyendo en x=8-3y x1=-1, x2=2,6 
Física e Química  3º 
a) Pares enlazantes: 3. Enlace covalente simple. 

                                

b)  1 mol de paracetamol=151 g; moléculas
g
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g
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.10·02,6
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c) El Fe es un metal y tiene electrones libres. El NaCl es un cristal iónico y sus iones están fijos: si se disuelve 
o se funde, se rompe la red y los iones pueden moverse y conducir. 

Bioloxía e Xeoloxía  3º 
a) 

 Foi operado duns tumores cerebrais. 
 Era el mesmo, pero non se recoñecía. 
 Non, xa que non ten memoria a longo prazo. 
 Non é consciente. 
 Resposta libre (con implicacións filosóficas). 

          b) 1º: diástole, 2º: sístole auricular, 3º: sístole ventricular 
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Matemáticas 3º 
a) Hallar las dimensiones del campo de baloncesto de la figura:  

                                             
                                                         Perímetro= 86 m 

                                                            Área= 420 m2 

b) 
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Física e Química  3º 
a) Completar la tabla: 

 Enlace iónico Enlace covalente Enlace metálico 

 
¿Cómo se produce? 

 
 
 

 
 

 
 

b) ¿Cuántas moléculas hay en 1 mg de amoníaco (NH3)? 
c) Ordenar por tamaño creciente los siguientes átomos: Al, F, Ca, K, N 
Bioloxía e Xeoloxía 3º 

a) Mirar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-Q-TpIdHJ8Q e contestar: 

 Cantas substancias canceríxenas ten o tabaco? 
 Que tipos de cancro pode producir o feito de fumar? 
 Como se chaman os médicos que se dedican ao cancro? 
 Como se chama o proceso de queimar o tabaco? 
 Como lle chama ao cancro cando fala do sistema respiratorio? 

 
 

MATEMÁTICAS  alumnado REFUERZO 

Recordad que la clase online es todos los miércoles a las 17:00. Utilizad el enlace de la semana 
anterior. Si alguien no lo tiene que me lo diga para poder enviárselo. 

Esta semana vamos a repasar el cálculo de volúmenes, revisad los apuntes. También os dejo 
un tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs Tutorial volumen prismas 

https://www.youtube.com/watch?v=D4aVmnrZ4Ew Tutorial volumen cubo 

https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg Tutorial volumen cilindro 

https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM Tutorial volumen pirámide 

http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfe
ra/tema%2014%20areas%20y%20volumenes%20de%20cuerpos%20geometricos.pdf 

 Hacer ejercicios: 14.20, 14.21, 14.23, 14.24 y 14.25 

 

Debéis enviar los ejercicios para corregir a: dicm82@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q-TpIdHJ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=D4aVmnrZ4Ew
https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM
http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfera/tema%2014%20areas%20y%20volumenes%20de%20cuerpos%20geometricos.pdf
http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfera/tema%2014%20areas%20y%20volumenes%20de%20cuerpos%20geometricos.pdf
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MATERIAS PENDIENTES 1º Y 2º ESO 

Debéis enviarme los ejercicios que os indiqué individualmente. Los que tengáis mate 

pendiente de cursos anteriores, utilizad el link que os envié para conectaros en los siguientes 

horarios: 

- Mate 2º eso: jueves a las 18:15 

- Mate 1º eso: miércoles a las 18:15 

Tenéis que enviarme los ejercicios para corregir a: dicm82@gmail.com   

 

TECNOLOGÍA 

Vamos a repasar el tema 4 del libro: máquinas y mecanismos.  Debéis copiar el enunciado de 

los ejercicios. Lo podéis hacer en Word o en la libreta. 

Debéis enviar los ejercicios para corregir a: dicm82@gmail.com 

1. Señala a qué grupo de motores pertenecen los siguientes elementos. 

A. Motores térmicos de combustión externa 

B. Motores térmicos de combustión interna. 

 

1. Turbina de vapor  

2. Turborreactor. 

3. Máquina de vapor  

4. Motor de cuatro tiempos. 

 

2. a)  ¿Qué transformación energética tienen lugar en los motores térmicos?  

    b) ¿Cómo tiene lugar esa transformación en los motores térmicos de 
combustión externa? Explícalo a partir de la siguiente imagen. 

 

 

 

3. ¿Cómo se transforma el movimiento de vaivén en movimiento circular en el motor 

de cuatro tiempos? Explica cada fase 

mailto:dicm82@gmail.com


CIENCIAS  SOCIAIS / VALORES . 
 Recorda , copiar a pregunta e mandar as túas respostas a    peirao.r@gmail.com 
 
A)  Os dereitos fundamentais 
A continuación,  presentamosche algunhos dos dereitos fundamentais que a Constitución de 1978 recoñece aos 
españois: 
 Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sinque, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes. […] 
Artículo 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuosy las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, 
que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. […] 
Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos […] A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] 
Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica […]. 
Artículo 23.1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. […] 
Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. […] 
Artículo. 28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. […] 
Artículo 33.1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. […] 
Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. 

[…]Constitución española de 19 

Actividades 
- Indica qué dereitos fundamentais se recoñecenen nestes artículos da Constitución e clasifícaos en:  
Derechos fundamentales personales. 
Dereitos personais cívico-políticos 
Dereitos fundamentais socioeconómicos. 
 ( pon só o número do artigo. Un artigo pode ter varias interpretacións )  
- ¿Por qué é beneficioso para os españois que a Constitución recoñeza estos dereitos? 
 B) Facemos as leis 
Las  Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado; ejercen la potestad legislativa del Estado, 
aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 
diputados elegidos por sufragio universal. El Senado es la cámara de representación territorial y cuenta con dos tipos de miembros: 
208 senadores de elección directa por los ciudadanos y alrededor de 50 designados por las comunidades autónomas. De manera 
semejante al Congreso, ejerce las funciones que la Constitución asigna a las Cortes Generales. 
www.congreso.es/constitucion/organos/index.htm (Adaptación) 

Actividades 
- Cál é a composición do Congreso e do Senado? Cales son as súas funcións . Qué signifaca sufraxio? . E sufraxio 
universal.?  Que diferenza atopas entre senadores e deputados . 
- Durante moito tempo nos países europeos só podía votar una parte da poboación ( os homes con propiedades ) . 
Cres que era xusta esa situación ?.Que nin os homes sen ingresos nin as mulleres poideran  votar? .Non digas só que 
che parecía mal , razoa a túa resposta ) 
C )A organización territorial española ao longo do tempo  
Busca  como era a organización de España durante o reinado dos reis católicos . Busca logo como era o organización 
territorial de España durante el periodo de 1939 a 1978 e como é  a organización actual. ( no libro de sociais veñen a 
dos reis Católicos ea actual ) 
Compara os mapas . Qué diferenzas atopas ? Ha existido sempre a mesma división territorial en España? Por qué cres 
ti que sucedeu isto?  
 Escribe o nome das comunidades autónomas e das provincias que as compoñen, así como o das cidades autónomas. 
Busca a capital de cada comunidade e escribe o seu nome. Indica o nome das comunidades autónomas formadas por 
unha soa provincia.  
 Di o nome da túa comunidade autónoma . Escribe o nombre de cada unha das provincias que compoñen a túa 
comunidade autónoma. Cita as  comunidades autónomas que limitan coa túa. Cita  a lo menos tres características da 
túa comunidades . 
 
 

TAREAS   3º ESO SEMANA 18 DE MAYO DE 2020 

Lengua castellana: (Enviar a ruthmaure@gmail.com) 



Ya hemos visto la lírica amorosa del primer Renacimiento. Vamos ahora a investigar 

sobre la del segundo Renamciento.Para ello, contesta a las siguientes preguntas     ( 

Puedes utilizar el libro de texto o buscar información en internet) 

1/ ¿Cuáles son los temas tratados en la lérica del segundo Renacimiento? 

2/ ¿Cómo es la métrica y el estilo? 

3/ Define con tus propias palabras la lírica ascética y mística. Cita los autores 

españoles más representativos de estas dos corrientes 

4/ Explica las tres vías de la mística. 

Inglés: 

Workbook 

Page 87 and 89.( Solo me enviáis al correo la página 89. De la 87 os daré yo las 

soluciones) 

LINGUA GALEGA / FRANCÉS 

    "O traballo que tedes que desenvolver esta semana en LINGUA GALEGA E FRANCÉS , 

atoparédelo na seguinte ligazón, se tedes algún 

problema                                     escribídeme ao meu correo.  

https://drive.google.com/file/d/10jOjjjU-VFdKlZhzuAwNYmlxGvWiwUMO/view?usp=sharing 

    "O traballo que tedes que desenvolver esta semana en LINGUA GALEGA E FRANCÉS , 

atoparédelo na seguinte ligazón, se tedes algún 

problema                                     escribídeme ao meu correo.  

  https://drive.google.com/file/d/10jOjjjU-

VFdKlZhzuAwNYmlxGvWiwUMO/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁSTICA 

Esta semana traballaremos coa degradación. Usade unha mesma cor e distinta intensidade  

Mandade os resultados a   peirao.r@edu.xunta.es 

 

https://drive.google.com/file/d/10jOjjjU-VFdKlZhzuAwNYmlxGvWiwUMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jOjjjU-VFdKlZhzuAwNYmlxGvWiwUMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jOjjjU-VFdKlZhzuAwNYmlxGvWiwUMO/view?usp=sharing


 

 

 

 

 


