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El próximo viernes día 3 de abril , se informará a las familias,  a través del 

correo facilitado, sobre los  resultados de los  contenidos evaluados hasta el 

día 13 de marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

3º ESO TUTORÍA 31- MARZO- 2020 
 

 

 
 
 

Reflexión: 

En esta época en que todo el mundo está más sensible y algunos se molestan o se entristecen o 

se llenan de ira por nimiedades, creo que hay que leer a Borges; en estas líneas resume una 

actitud que llena el alma. 

 
VALGO 

“De tanto perder, aprendí a ganar, de tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. 

Conozco tanto el piso que sólo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que, cada que bajo, 

ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano, que sentir la soledad 

para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar 

tantas veces a los demás, que aprendí a esperar que pidieran ayuda. Traté siempre que 

todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto, como debe ser 

(incluyéndome). Hago sólo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que 

hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y 

aprendí el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte… por eso 

disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece, y aprendí que estarán 

conmigo el tiempo que quieran y deban estar, y quien realmente está interesado en mí me 

lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad si existe, pero 

no es fácil encontrarla. Que quién te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se 

lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es 

dueño de ti. Eso es vivir…La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores… 

Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle, aprendí de los errores pero no vivo pensando en 
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ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay 

errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón pero siempre hay 

alguien realmente dispuesto a sanarlas, con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, 

todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida 

suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por 

venir”. 

 
José Luis Borges 
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3º ESO                                               GEOGRAFÍA                      31- MARZO- 2020 

 

Actividades de repaso: 

 Página 117 Actividades número 6-7-8-9 y 10 



CURSO: 3º ESO                  LENGUA  CASTELLANA               FECHA: 31-03-20 

 

     ¡Buenos días, chicos de 3º!  

     Hoy vamos a hacer algo diferente… 

    1.-  Perífrasis Verbales: CORRECIÓN DEL EJERCICIO DE AYER. 

 Mañana vamos a tomar el sol en la terraza. 

SÍ es PV. Es lo mismo que “tomaremos”. 

 Estos días tenéis que trabajar vía on-line. 

SÍ es PV. Es lo mismo que “trabajaréis”. 

 Todos vamos a salir de esto con mucha fuerza. 

SÍ es PV. Es lo mismo que “saldremos”. 

 Algunos están desaparecidos “en combate”. 

NO es PV. No es lo mismo que “desaparecen”. 

 Procuraremos ser más solidarios con los demás. 

NO es PV. No es lo mismo que “seremos”. 

 El año 2020 será recordado como el peor de nuestra vida. 

No es PV.  Es una forma verbal en pasiva. 

 Estamos pasando momentos duros cada día. 

SÍ es PV. Es lo mismo que “pasamos”. 

 Algún día volveremos a recordar nuestro confinamiento. 

SÍ es PV. Es lo mismo que ”recordaremos”. 

 ¡Ojalá  todos podamos celebrar el final de esta pesadilla! 

NO es PV. No es  lo mismo que “celebraremos”. 

 Nunca vais a olvidar este curso tan diferente.  

SÍ es PV. Es lo mismo que “olvidaréis. 

       2.-  ANÁLISIS  SINTÁCTICOS: 

 Analiza las oraciones  4 y 6 del ejercicio anterior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO CULTURA CLÁSIC A 31- MARZO- 2020 
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Actividades. 

 Continuamos con el trabajo de la unidad pendiente de evaluación 

 Repaso de uno de los procesos históricos más relevantes “La romanización” 

Para ello os recomiendo que visualicéis el vídeo que os adjunto. En el veréis la 

historia de la Península durante la época republicana e imperial. Es un buen 

documento, con rigor histórico, no tan sintetizado como el anterior, pero muy 

interesante. 

https://www.youtube.com/watch?v=N982bf4PfRU 
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CURSO: 3º ESO                              FRANCÉS                        FECHA: 31-03-20 

 

              ¡Hola, chicos! ¿Qué tal el fin de semana? Supongo que seguiréis 

todos bien, ¿verdad?  Yo, de momento, bien… con ganas de veros pero… 

todavía faltan algunos días. Claro que, si todos hacemos lo que nos piden 

las autoridades sanitarias, esto acabará pronto. Así que, como esta 

semana nos quedamos de VACACIONES unos días, aprovecharemos hoy 

y el jueves para repasar lo que ya vimos desde septiembre, ¿de acuerdo? 

          Así que… ¡ánimo y a ello! 

 Hoy vamos a hacer un texto en el que cada uno “hable” de sí 

mismo. Es decir, hay que hacer una PRESENTACIÓN. Tenéis 

muchas expresiones , ya estudiadas, que os van a ayudar (también 

podéis utilizar otros recursos que tengáis a vuestro alcance). 

Lo importante es que, una vez hecho, nos enteremos de quiénes 

sois y qué pretendéis. 

¡Imaginaos que os la piden para optar a un puesto de trabajo y en 

cómo os presentéis tendréis más opciones de conseguirlo! 

¡Así  que… hala… echadle ganas! 

                                                          

                                                                     ( Máximo 12 líneas) 

 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS     FECHA: 31/03/2020  

 

Para cualquier consulta relativa a las tareas podéis escribir al correo ealvarezc@fefcoll.org,  en horario 8:30-14:30 
h. Este correo solo podréis utilizarlo mientras dure esta situación extraordinaria 

 
- Hacer la siguiente actividad.  

 

Distancia al horizonte 
 

El horizonte es la línea que aparentemente separa la tierra y el cielo. Seguramente, si has estado en la 
playa, habrás visto alejarse un barco poco a poco, hasta el momento en que el barco se pierde por la 
línea del horizonte. Pero, ¿a qué distancia se encuentra esa línea? ¿Se podrá calcular? 

El cálculo de esa distancia se puede hacer utilizando el teorema de Pitágoras.  

Observa la figura: 

• La circunferencia representa la esfera terrestre,  

•  R es el radio de la Tierra,  

•  h la altura del observador sobre la tierra  

•  d la distancia al horizonte de esa persona 

 

 

 

El triángulo es rectángulo en H, porque la recta tangente a una circunferencia es siempre perpendicular al radio 
en el punto de tangencia.  

Por tanto, la distancia d es, en kilómetros: 

( )
22 2 2 2 2 2 22 2R d R h d R h Rh R d Rh h+ = +  = + + −  = +  

Y como la altura del observador al cuadrado, h2 , es muy pequeña comparándola con el radio de la Tierra 

(6371 km), se puede despreciar, por lo que 2 2 6371 12 742d Rh h h=   = . 

 

 

1. Calcula a qué distancia se encuentra el horizonte de una persona que está en lo alto de un acantilado 
de 540 m de altura sobre el nivel del mar.  

 

 

 

 

-Corregir las actividades correspondientes a “Circunferencia y círculo” y “Longitudes y áreas”. Os dejo 
las soluciones. 
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Unidad 7 | Figuras planas                                                                                                                                                         Matemáticas 3.º ESO 

Unidad 7 Figuras planas 

Ficha Circunferencia y círculo 

 
1. a) 120º 

 b) 90º  

 c) 72º 

 d) 60º 

 
2. a)  25º  c)  140º e)  90º g)  120º 

 b)  45º  d)  50º f)  145º h)  95º 

 

3. a) 40º 

 b) 125º  

 

4. a)  α = 30º b)  α = 36º c)  α = 22,5º 

   β = 60º   β = 72º  β = 112,5º 

   γ = 90º  γ = 72º  γ = 67,5º 

        δ = 135º 

 

5. La solución no es única. Cualquier triángulo inscrito en la semicircunferencia de radio 8 cm es válido. 

 
 
6. a)  Sí, porque al mismo arco corresponde el mismo ángulo central. Los ángulos inscritos son la mitad del 

central. 

 b)  No, porque como mucho puede ser 
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Unidad 7 | Figuras planas                                                                                                                                                         Matemáticas 3.º ESO 

Unidad 7 Figuras planas 

Ficha Longitudes y áreas 
 

1. a) 2 4,27 3 11,54 cm    

b) 2(3 3,61) 13,22 cm   

c) 3 5 2 4,12 16,24 cm     

d) 6 2 12 cm   

 

2. a) 4,5 m
2 

b) 12 m
2 

c) 16 m
2 

d) 19,31 m
2 

 

3. a) 4 12,57 dm   

b) 
6

45 2,36 dm
360


   

c) 
2

120 2 4,09 dm
360


    

d) 
4

270 4 13,43 dm
360


    

 

4. a) 29 28,27 dm   

b) 29
30 2,36 dm

360


   

c) 16 9  221,99 dm  

d) 225 16
135 10,60 dm

360

 
   

 

5.-  169 144 5 cmc       12 13 5 30 cmP        212 5
30 cm

2
A


    

6.- 12 m 16 36 7,21 cm 4 7,21 28,84 md l P           

7. a) 


   264 64
90 18,27 m

360 2
A  

b) 216 32 2 64 109,88 mA        

  



3º ESO   MATEMÁTICAS (Aplicadas)  31/3/2020 

 
Si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo en el correo:  

jose.casielles@fefcoll.org 

 

EJERCICIOS RESUELTOS DEL 30/3/2020 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 31/3/2020 

Estos ejercicios me los entregaréis vía correo electrónico el 

próximo viernes, para valorarlos. No es necesario que me lo 

hagáis en la libreta. 



 

 

 



CURSO: 3º ESO ARTS/ED. PLÁSTICA Y VISUAL FECHA: 31/3-1/4/2020 

 

Ya que estamos en modo cinematográfico, y cerca de vuestras merecidas vacaciones (supongo que os 

morís de ganas de volver a casa), os traigo algo para leer, que es una manera de adquirir cultura y 

abrirse horizontes nuevos tan placentera como necesaria. 

Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros en la literatura gótica y de terror e incluso de ciencia ficción, y 

escribió numerosas obras en este género, así como poesía y artículos periodísticos. Una de esas 

historias es “La máscara de la muerte roja”, de 1842. Aquí tenéis una versión en PDF para descargar: 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/1730.pdf 

Y aquí otra en una web, para leer online: 

https://ciudadseva.com/texto/la-mascara-de-la-muerte-roja/ 

Es corto. No os dolerá. Usad la que os resulte más cómoda. 

Y, como esto es plástica y visual, os traigo un par de versiones animadas de esta historia. Esta primera 

es una que se realizó hace relativamente poco (2013), como parte de un conjunto de 5 historias de Poe 

animadas por 5 directores diferentes. Se llama “Extraordinary Tales” y es fantástica. Mucho mejor que 

“Frozen 2”, que lo sepáis. Ved “La máscara de la muerte roja” aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=uURFvYmKvoc 

Y la otra versión, puede que os parezca más densa pero es espléndida y muy evocadora. Se trata de un 

corto de animación de 1969 y, aunque los medios técnicos eran más limitados 50 años atrás, sigue 

teniendo un aspecto inquietante. La calidad del vídeo no es excelente, pero sí suficiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze-mmTolgVY 

No os voy a decir por qué os traigo esta historia. Si lo pensáis un poco y digerís el cuento y las películas 

probablemente veáis paralelismos con la situación actual. Comentadlo y, si os sobra tiempo, realizad 

un dibujo (puede ser abstracto) inspirado en estos elementos… 

 

Nos vemos en algún momento tras la vuelta de las vacaciones (o eso espero, al menos). No salgáis. La 

Muerte Roja acecha… 

Esta tarea corresponde con las dos sesiones de esta semana, para los días 30 y 31 de marzo. 

 


