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GOOD MORNING BELOVED STUDENTS! 

08-06-20 INGLÉS 3º ESO 

   

   Para empezar bien el lunes hacéis el Check your progress, 

page 46 exercises 1, 2, 3, 4, 5 and 6 del workbook. Con esto damos 

por acabado el repaso de todas las unidades de 3º de Inglés.  

   El miércoles os pasaré las respuestas de todas las actividades 

de la unidad 5 y la última tarea obligatoria para entregar el 15 de 

junio, vale?? Buen comienzo de semana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO                                GEOGRAFÍA 8- JUNIO- 2020 

Rial 

 

 
 

 

1º ¿Qué actividades económicas comprende el sector secundario? 

 

 

Ninguna opción es correcta Aquellas que permiten transformar las materias primas en 

productos terminados 

Aquellas actividades económicas relacionadas con servicios no 

productivos de bienes 

Aquellas relacionadas con la transformación de recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. 

 

 

2º¿ Qué actividades de las siguientes forman parte del sector secundario? 

 

La industria. 

 

La producción de energía 

La explotación forestal. 

 

Las materias primas. 

 

 

3º Define 

 Censo 

 Padrón 

 INE 

 

 

4º  Reflexiona. ¿Qué crees que define mejor el fin último de las actividades económicas: el 
bienestar de los ciudadanos o el beneficio de las empresas? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5º Observa la siguiente tabla y responde. 

Tabla. Empresas inscritas en la Seguridad Social. 

Empresas por 
tamaño 

Total Tasa de variación % 

Intermensual Interanual 

Microempresas 
(1-9 
asalariados) 

1096,245 0,26 1,31 

Pequeñas (10-
49 asalariados) 

130089 1,21 4,04 

Medianas  (50-
249 
asalariados) 

20777 1,47 3,59 

PYME (1-249 
asalariados) 

1247111 0,38 1,62 

Grandes (250 
o más 
asalariados) 

3952 0,48 3,40 

Empresas con 
asalariados 

1251063 0,38 1,63 

Empresas sin 
asalariados 

1537788  1,40 

Total empresas 2788851  1,50 

 

• ¿Cómo se clasifican las empresas según su tamaño? 
 
 • ¿Qué tipo de empresa predomina en España?  
 
• ¿Qué crees que significa “empresas sin asalariados”? ¿Por qué crees que son más 
que las empresas con asalariados? Justifica tu respuesta 
 
 
 
6º  Explica:  
 
• Las causas del crecimiento de los países emergentes. 
 
 • Por qué los países emergentes no se consideran desarrollados. 
 
 • Los efectos de la globalización en el trabajo. 
 
 
 
7º Piensa y responde: 
 

 ¿Qué factores explican la actual deslocalización empresarial? 
 

 Crees que todas las actividades que realiza una empresa se puede  

deslocalizar? Justifica tu respuesta. 
 

 ¿La globalización económica ha beneficiado a todos los países? Expresa tu  

opinión. 

 
8º  Define estos conceptos: 
 
1. Actividad económica.  
 



2. Ley de la oferta y la demanda.  
 
3. Globalización.  
 
4. Economía emergente. 
 
 5. PIB. 
 
 6. I+D+i: 
 
 7. Multinacional.  
 
8. Arancel. 
 
 9. Subvención 



CURSO: 3º ESO                 LENGUA  Y  LITERATURA              FECHA: 08-06-20 

           ¡Hola, chicos de 3º! 

           ¿Veis qué pronto pasa el tiempo? ya hemos “gastado” una semana del 

mes de junio y estamos empezando ya la segunda con ganas e ilusión…¡porque 

el final está a la vuelta del cole! Jajaja… 

          En estos días que nos quedan, vamos a procurar repasar los contenidos 

más convenientes, de cara al curso que viene. Y lo que no nos dé tiempo…no 

pasa nada. Si Dios quiere (y espero que quiera…), en septiembre volveremos a 

vernos en clase y yo sabré hasta dónde hemos trabajado para poder continuar 

desde ahí. Así que, tranquilos… ¡Esa es la suerte de seguir con la misma 

profesora! 

         LAS TAREAS QUE OS PROPONGO A CONTINUACIÓN, SERÁN ENTREGADAS 

EL PRÓXIMO JUEVES, 11 DE JUNIO, EN EL HORARIO DE CLASE. 

 Esta semana, vamos a repasar la LITERATURA DE LAS UNIDADES 5, 6 Y 7: 

“El Renacimiento. La poesía renacentista (I y II). La prosa renacentista. El 

Lazarillo” 

 

  Hacer un ESQUEMA con todos los elementos importantes de todo lo que 

se refiere al movimiento literario repasado EL RENACIMIENTO. Recordad 

que un esquema se hace con flechas, llaves, recuadros… NO ES UN 

RESUMEN. 
   

 SINTAXIS: analizar sintácticamente las siguientes oraciones: 

 Todos estamos cansados por el confinamiento. 

 Aquel señor cantaba concentrado en la partitura. 

 Hoy esperamos nerviosos a los liberados. 

 El Ministro hablará mañana muy serio de las normas sanitarias. 

 Los ciudadanos reaccionaron estupefactos a sus declaraciones. 

            (Podéis repasar, si os hace falta, la gramática de las unidades 5, 6 y 7) 

                                                   ¡BUEN  TRABAJO  Y   BUENA  SEMANA! 

                                         


