
CURSO 3º DA ESO  ACTIVIDADES SEMANA 4 MAIO  
 
   Se alguén quere consultar dúbidas por Skype/ Webex con algún profesor,  só ten que mandarlle un correo ao 
titor /a  (peirao.r@gmail.com) ou ao profesor co que necesita comunicar, que xa o informamos de como facer . 
 
LINGUA GALEGA 
TAREFAS SEMANA DO 4 AO 8 DE MAIO 
3º ESO (correo Isabel            isafaya@gmail.com) 
LINGUA  E LITERATURA: Exercicios repaso ortografía: páxinas 250-251 (do 1 ao 7, ambos incluídos). 
 
FRANCÉS:  
Tradución español-francés. A ver se sodes capaces de traducir. Debería ser fácil, non necesitadesdicionario, só repasar 
o xa dado. Ánimo. 
Me llamo Lucía. Mi correspondiente es rubia, tiene el pelo con media-melena y los ojos marrones. Adora ir de compras 
y el cine. Me llamo Celeste. Mi correspondiente es baja y delgada, tiene el cabello largo, liso y moreno. Adora la 
literatura. Soy Jacques. Mi correspondiente es alto y delgado. Tiene el cabello moreno y rizado. Sus ojos son azules. Le 
gusta practicar el esquí y escuchar hip-hop. 
 
 
 
   INGLÉS 
 TAREAS   3º ESO SEMANA 4 DE MAYO DE 2020 
correo contacto      ruthmaure@gmail.com 
 
Workbook : 
Page 103: 1,2,3(No me lo tenéis que enviar. Os mandaré por mail las soluciones) 
Page 109: 1,2,3 ( me lo enviáis al correo) 
Para hacer la página  109 os aclararé el uso del  “futurecontinuous” 
Se usa para referirnos a acciones que estarán ocurriendo en un momento concreto del futuro. Ej.: Mañana (futuro) a 
las cinco (momento concreto), estaré jugando al fútbol  ( la acción de jugar  se estará realizando ) 
Forma: Sujeto+ will be+ verbo en –ing 
Tomorrow at fiveo’clock, I will be playingfootball 
 
LINGUA CASTELÁ  
 TAREAS    SEMANA 4 DE MAYO DE 2020 
correo contacto      ruthmaure@gmail.com 
La coherencia textual. 
1) Señala dónde están los problemas de coherencia en estos textos   
 
a) Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se 
compraron aquel coche  
 
b) Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases estaban acabando y ya 
tenían ganas de que llegaran las navidades.  
 
c) Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización.   
 
 2) Busca en internet o consulta en el libro de texto quién es el poeta  del amor   más importante del Renacimiento en 
España. ¿Cómo trata este tema? ¿Qué otros temas aparecen en su obra? Cita sus obras más destacadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIENCIAS SOCIAIS 
Tarefas semana 4 maioao 8 maio 
   Esta semana traballamos coas seguintes gráficas.  Respostas  a      peirao.r@gmail.com 
      A)   Representa os datos por medio dunha gráfica lineal                                                            

País poboación 

Alemaña 80.614 

Béxica 10.068 

Dinamarca 5.180 

España 39.113 

Francia 57.529 

Béxica 10.843 

Holanda 15.325 

Irlanda 3.560 

Italia 56.965 

Luxemburgo 5679 

Portugal 9.543 

Reino Unido 56.765 

Austria 7.876 

Finlandia 5.076 

Suecia 8.987 

 
•  Cal destes países son os que iniciaron a Unión Europea  ( antigo Mercado Común ) 

•  Busca cal é o sistema de goberno que ten España ( explica as característica , quen reina, quengoberna,  cando 
se firmou  a Constitución    , como se organiza o territorio ...etc) 

•  Cal é o outro país que forma parte da PenísulaIbérica  ?- Busca os mesmos datos que che pido anteriormente . 
 
 B) Representa os datos por medio dunha gráfica de barras  ( asignaunhacor a cada animal para que sexamáis fácil de 
ver  ) 

 

     Animal   Anos 

 
 

 2000 2005 2010 2015 2020 

       Ovino 3678 4323 4456 5156 5908 

       Caprino 17843 17005 24510 24782 24895 

        Porcino 11045 12456 1 3348 13659 14045 

     Caballar 567 341 154 241 151 

      Bovino      3045 23489 12734 24065 34612 

 
 
 
 



PLÁSTICA 
Tarefas semana 4 maio 
Esta semana traballamosco efecto tridimensional .Tedes que copiar o cubo. Podedes seguir o modelo ou elixir as cores 
que vos gusten Pero un é de cores cálidas e outro de coresfrías .Fixarvostamén como son as intensidades.  

Espero os resultados en     peirao.r@gmail.com

 
 
 
MÚSICA. 
Tarefas semana 4 maio 
Tedes  que repasar coa frauta as pezas da Segunda evaliacion. As tedes subidas na miñacanle de YouTube Fran Quintas. 
 

 



 
MATEMÁTICAS / FÍSICA QUÍMICA / BIOLOXÍA 
Tarefas semana 4 maio 
 
 
PARA DÚBIDAS:xacemo@gmail.com 
IMPORTANTE: se alguénquere 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) Hay que restar el área del círculo menos el área del cuadrado. 
22 10,113· cmrA cír == π  En el cuadrado, con lados iguales, tomamos un triángulo rectángulo y aplicamos 

Pitágoras: 222 12=+ xx  ,  resolviendo: x= 8,49  , 22 72 cmxAcuad ==
 

Restando:        

               
21,41 cmAmarcada =

  

b) 
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Sustituyendo en y, al principio:  y1=2, y2=0,5.

 

 

c) 12 104412 4958 5·2·5·252 =  
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Física y Química 3º 
a) P

3-
: 1s
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 ,  8 (6+2) electrones, subnivel 3p 

b) Como 28 g CO=1 mol, tenemos 4,46 moles y 2,69·10
24 

moléculas. Como 1 mol de un gas ideal en c.n.(0 
o
C y 1 atm) ocupa 

22,4 litros: 4,46·22,4=99,90 litros 
c) 42,5g de LiCl=1 mol; por tanto, tenemos: 1,65 moles; M=1,65/0,8= 2,06M 

Bioloxía e Xeoloxía 3º 
        a) 

b) Maior, menor, maior, maior, menor, maior (lembra que a menor é a que vaiaospulmóns). 

Cerebelo 
4 

Glicagón 
1 

Hipotálamo 
6 

Corpo caloso 
7 

Testosterona 
5 

Tiroxina 
2 

Bulbo raquídeo 
3 
 

Matemáticas 3º  
a) Un depósito puede suministrar diariamente 120 litros de agua durante 150 días a cada una de las 25 familias 

que viven en una urbanización. ¿A cuánto habría que reducir el consumo diario de cada familia si el número 
de familias fuera 40 y si la misma cantidad de agua debiese durar 50 días más? 

b) 
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c) Operar y calcular x en el 2º: 

                    1) 
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         3) ( )( )223·21 −+  

 d)   En la gráfica del ejercicio de Xeografía e Historia, calcular el porcentaje de aumento de ganado bovino entre 
2000 y 2010.   

 
                  

Física y Química 3º 
a) Escribir la configuración electrónica del ion nitruro. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa?¿Cuál es el 

subnivel ocupado de más energía? 



b) Dada la gráfica de solubilidades: 

 
1) ¿Cuánto KNO3 se disolverá, como máximo, en 250 g de agua a 30 

o
C? 

2) Si enfriamos esta disolución hasta 10 
o
C, ¿cuántos gramos de KNO3 precipitarán? 

c) Calcular el volumen (en cm
3
 y m

3
)de un cilindro de estaño de 200 g de masa (la densidad del estaño es 7,3 

g/cm
3
) 

Bioloxía e Xeoloxía 3º 
a) Ler o texto sobre o Alzheimer e contestar: 

Inicialmente só falla algunha función cerebral, pero a medida que a enfermidade avanza, cada vez son máis 
as zonas afectadas, polo que ademais da perda de memoria o paciente presenta déficits funcionais. 
Isto é causado, segundo se cre,polas proteínas beta-amiloide e tau, que causan a morte das neuronas. 
Na fase final, as neuronas deixan de funcionar e o material proteico xa está espallado por todo o cerebro. 
Porén ,moito  antes de que os primeiros síntomas do Alzheimer aparezan, xa están presentes estas 
proteínas no cerebro.  
Nesta demencia, a perda de memoria débese a que as partes máis afectadas son o hipocampo (no lóbulo 
temporal e responsable, en parte, da memoria a curto e medio prazo, polo que o paciente esquece as 
cousasrecentes) e a codia cerebral. 
Ao final da enfermidade (fase 7), o enfermo adopta posición fetal e se lle metemos un dedo na boca amosa 
o reflexo de succión, algo que os humanos perdemos cando deixamos de ser bebés. Desaparece a fala e só 
a capacidade musical pode manterse ata a morte. Isto é debido a que as cousas que aprendemos antes son 
as que máis tardan en perderse. 

1. Cal é a causa do Alzheimer? 
2. A causa do Alzheimer aparece cosprimeiros síntomas? 
3. Por que se esquecen as cousasrecentes? 
4. Que reflexovolve ter un enfermo na fase final da súaenfermidade?  

b) Completar: 
� O equilibrio nunmovemento está controlado polo……………………………………….. 
� O………………………………………………encárgase do control de funcións automáticas, tales como  o latexo 

cardíaco, ventilación pulmonar, deglutición, etc. 
� Da medula espiñalsaen …………..…..pares de nervios que a conectan co resto do corpo. 
� Do encéfalo saen 12 pares de nervios, chamados nervios…………………… 
� Tres membranas, chamadas……………..………….., rodean e protexen o Sistema Nervioso Central.  
� O exceso de ……………………..no sanguepola falta de insulina recibe o nome de……………………..……. 
� As substancias químicas que pasan dunha neurona a outra na sinapsechámanse……………………… 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


