
 

 

 

 

   EXPLICACIÓN ACTIVIDADES 3 (PMAR) ESO. 3 QUINCENA. 

 

 

 

 

               Buenos días, Las tareas que he mandado tiene un plazo de entrega 

de 15 días, Fecha límite 3 de Mayo. Todos los días estoy conectando para 

cualquier duda, o para la corrección de las mismas. 

Explicación de las diferentes tareas: 

 

LENGUA. 

La actividad de lengua consta de varios textos, los tiene que leer y realizar 

las actividades. 

La primera actividad se encuentra repetida, es un texto que comienza con 

las frías aguas del rio Don. Lo he mandado porque es conveniente que 

repita esta actividad, las siguientes son diferentes. 

 

Sociales. 

 

Realiza las actividades tras la lectura de los textos, y la tabla. 

En cuanto a las Fuentes de Energía las puede buscar a través del teléfono 

móvil. 

 

Si tenéis alguna duda,  os dejo mi correo     4jdavid1974@gmail.com. 
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1. Lee este texto y selecciona un sustantivo de cada clase para completar la tabla en tu cuaderno.  

 
Las mansas aguas del río Don se deslizaban por aquel agradable distrito inglés, bañando unas riberas cerca 

de las cuales crecía en otro tiempo una extensa selva que cubría la mayor parte de los valles y colinas que se 
sucedían entre Sheffield y la hermosa ciudad de Doncaster. Los restos de aquel espeso bosque todavía pueden 
descubrirse en la actualidad en algunas de las haciendas que poseen las más opulentas y nobles familias de 
Inglaterra. Los acontecimientos que vamos a narrar seguidamente tuvieron lugar a finales del reinado Ricardo I, 
Corazón de León, cuando sus afligidos y desconsoladas súbditos tenían mayores esperanzas y deseos de verlo 
regresar a su patria, después de largo cautiverio sufrido tras la Cruzada en que tomó parte.  

WALTAR SCOTT. Ivanhoe. Bruguera 
 

 
 

 
2. Lee el texto y entresaca dos adjetivos, un sustantivo propio, cuatro sustantivos abstractos, un sustantivo 

colectivo y dos sustantivos contables.  

Viajes en el tiempo, aventura, fantasía, historia. Y todo eso, en una serie española. La idea parecía una 
locura. “Si hubiera intentado venderla a TVE como una serie de viajes en el tiempo, probablemente no lo habría 
logrado. Pero cuando leyeron el guion y vieron la emotividad y cotidianeidad que se generaba a partir de eso, 
gustó”. Javier Olivares habla orgulloso de El Ministerio del tiempo (…), la serie que el martes verá la luz en la La 1.  
 

Cultura.elpaís.com 

 
3.  Localiza en este texto los determinantes para clasificarlos después. Escribe en tu cuaderno los sustantivos 

a los que acompañan y comprueba su concordancia. (B.2 C.E.5)  
 

¿Qué es Excálibur? 
Es la espada del rey Arturo. Su leyenda está relacionada con este rey y con los Caballeros de la Tabla 

Redonda. La magia envuelve a esta misteriosa espada porque según anunció el mago Merlín, solamente quien 
consiguiera retirar la espada, incrustada durante siglos en una roca, sería rey. Arturo realizó esta hazaña y 
arrodillado ante la piedra, extrajo de ella la hoja con gran facilidad y, por ello, fue proclamado rey. Arturo juró 
solemnemente ser un rey leal para sus súbditos, y defender la verdad y la justicia todos los días de su vida. 
 

4. Mejora la expresión de este texto sustituyendo en tu cuaderno algunos sustantivos por pronombres:  
 
El Imperio de los hunos se desmembró y se extinguió tras la muerte de Atila. Los hunos fueron un pueblo 

nómada de cazadores y ganaderos; de los hunos no se conservan registros escritos propios, por lo que los datos que 
conocemos de los hunos provienen sobre todo de fuentes romanas. A pesar de todo, Atila se convirtió en una figura 
legendaria de la historia de Europa, y en gran parte de la Europa Occidental se recuerda a Atila como el paradigma 
de la crueldad, la destrucción y la rapiña. Algunos historiadores, en cambio, han retratado a Atila como un rey 
grande y noble, y algunas otras literarias escandinavas incluyen a Atila entre sus personajes principales.  

 

(adaptado de Wikipedia.org) 
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5. Podrías confundir algunos pronombres con determinantes porque tienen las mismas formas. Distingue en 

estos enunciados cuáles son pronombres y cuáles son determinantes, y explica en tu cuaderno por qué:  
 

 Esa no es la causa por la que esa mañana discutieron.  

 Aquel que no escucha al otro, no aprende nada.  

 Si estos libros son vuestros, colocadlos junto a los otros en aquel estante.  

 Muchos creen que son muchas las razones para solucionar la pobreza.  

 Todas las virtudes son buenas pero hay una que es excepcional: la humildad.  

 ¿Qué hacemos este fin de semana?, ¿a qué amigos llamamos?  

 
6. Lee el siguiente texto e identifica los elementos de la comunicación que aparecen en él:  

 

 Son las siete de la mañana. Es martes. Suena el despertador. Brian se levanta, se asea y, cuando está 
desayunando, escucha en la radio las señales horarias de las ocho de la mañana. Brian coge su mochila y sale 
corriendo de su casa. 
 
 

Emisor     Brian  
Receptor    Auditivo  
Contexto    Es hora de levantarse.  
Canal     El despertador y la radio.  
Código     Sonido electrónico del despertador y sintonía de la radio. 

 
7. Lee el texto y realiza las actividades propuestas. 

 
EL RATÓN DEL ORDENADOR. 

A veces el ratón deja de funcionar, o vemos que funciona mal. En muchas ocasiones, lo que sucede es que está 
sucio, algo en lo que no caen algunos de los usuarios más nuevos.  
Cuando esto sucede, debemos limpiarlo por dentro. Para ello:  
- Primero: extraemos la bola, girando la tapa que hay en la parte inferior.  

- Segundo: lavamos la bola bien (hay trapos especiales con disolvente, pero vale un trapo, o incluso agua y jabón, si 
lo dejamos secar)  

- Tercero: hay que limpiar los rodillos (veremos que tienen pelusa o incluso una capa de grasa). Para ello podemos 
ayudarnos de un palillo, pinzas …  

- Cuarto: una vez que esté limpio, procedemos a meter la bola en su sitio y cerrarlo.  
 
Si la suciedad era el problema, el ratón ya funcionará bien. 
 

  
 Comprensión lectora.  

o ¿Qué hacemos para extraer la bola?  

o ¿Qué utensilios necesitas para limpiar el ratón?  

o ¿Podemos cambiar los pasos en el proceso de limpieza?  

o ¿Has limpiado alguna vez el ratón de tu ordenador? Explícalo.  

o ¿Todos los ratones de ordenador tienen bola?  

 
 Elementos y estructura del texto.  

o Analiza cada uno de los elementos (acontecimientos, narrador, personajes, tiempo, espacio) y las 
partes de su estructura (planteamiento o introducción, nudo o desarrollo, desenlace o conclusión, 
situación final).  
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 Sustantivos 
o Clasifica los sustantivos que aparecen en el texto en concretos (son aquellos que nombran seres u 

objetos que podemos tocar, ver, oír, oler, notar, etc) y abstractos (no tienen presencia física, sólo están 
en nuestra mente y no se pueden ver, oler , tocar, etc).  

 
 Verbos.  

o Identifica los verbos que aparecen en el texto:  
o Agrúpalos en pasado, presente y futuro.  

o Averigua a qué conjugación pertenecen.  

o Escribe sus formas no personales.  
 

 Expresión escrita.  
o Busca en el texto los antónimos de las siguientes palabras:  

Mojar. Limpio. Abrirlo. Mal.  
o Busca en el texto dos palabras sinónimas y escríbelas.  

o Utiliza cinco verbos que aparecen en el texto para hablar sobre la importancia de la informática en la 
actualidad.  

 

 



             Actividades de Refuerzo. 

3º ESO 

Tema 9. El Sector secundario.

1. Analizar un texto. Lee con atención el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas. 
 

 
  ¿Cuántos países se veían implicados en la fabricación de un Pointac Le Mans?______________________________ 
 ¿Qué proporción de su precio total se quedaba en Estados Unidos y cuál se iba a Asia y Europa? _______________ 

________________________________________________________________________________________ 
 ¿Dónde se localizaban las actividades más complejas y de mayor valor? ¿Y las tareas más sencillas? ¿A qué crees 

que era debido? ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
2. Marca la afirmación que sea falsa y conviértela en verdadera.  

a. Hasta que el ser humano aprendió a domesticar los animales, su única fuente de energía era su propia 

fuerza muscular. 

___________________________________________________________________________________ 

b. La humanidad consume actualmente mucha menos energía que hace un siglo. 

___________________________________________________________________________________ 

c. La energía es necesaria para transformar las materias primas en productos manufacturados. 

___________________________________________________________________________________ 

3. Clasifica las distintas fuentes de energía en la tabla. 

A. Hidráulica. 
B. Nuclear. 
C. Solar. 

D. Eólica. 

E. Geotérmica. 

F. Carbón. 

G. Petróleo. 

H. Gas Natural. 

I. Mareomotriz. 

J. Biomasa. 

 Explica las principales diferencias entre las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no 

renovables. Indica las ventajas y los inconvenientes de unas y otras. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Nombre y 
apellidos:______________________________ 
Curso:_____ 
 

 
“Cuando un estadounidense compra un automóvil Pontiac Le Mans, de General Motors, toma parte, sin saberlo ni 
quererlo, en una  transacción internacional. 
De los 20.000 dólares pagados a General Motors, alrededor de 6.000 van a Corea el Sur para retribuir el trabajo corriente 
y las operaciones de montaje del vehículo; 3.500 a Japón por los componentes avanzados (motores, ejes de transmisión y 
equipamiento electrónico); 1.500 a Alemania por la investigación y el diseño de la carrocería; 800 dólares a Taiwán, 
Singapur y, de nuevo, Japón por las pequeñas piezas y componentes mecánicos; 500 al Reino Unido por el marketing y la 
publicidad, y alrededor de 100 dólares a Irlanda y las islas Barbados por el tratamiento informático de datos. El resto va a 
los estrategas de Detroit, a algunos banqueros neoyorquinos y a los accionistas de General Motors” 
 

R. REICH, The work of nations,1991 
 

Fuentes de energía renovables Fuentes de energía no renovables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Clasifica estas actividades industriales según los tipos de industrias. 

 

a. Fabricación de locomotoras. 

b. Refinado de petróleo. 

c. Producción de aluminio. 

d. Fabricación de relojes. 

e. Fabricación de harinas. 

f. Producción de acero. 

g. Fabricación de juguetes. 

h. Fabricación de abonos minerales. 

i. Elaboración de conservas de pescado. 

j. Fabricación de cemento.

 

TIPOS DE INDUSTRIA 

Industria pesada Industria ligera 

Industria básica Industria de bienes de equipo  
 
 
 

  

 

5. Observa la tabla y responde: 

 

 ¿En cuántas toneladas se estiman las 

reservas mundiales de carbón?_________________ 

 ¿Qué tres países cuentan con las 

mayores reservas? ___________________________ 

 ¿Cuál es el volumen y la distribución 
geográfica por regiones de las reservas mundiales de 
carbón? ____________________________________ 
____________________________________________

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

6. Relaciona los tipos de centrales eléctricas con la fuente de energía correspondiente. 

 

Central hidroeléctrica   Carbón, fuel, gas. 

Central térmica.   Sol. 

Central nuclear.   Agua. 

Central solar.    Viento 

Central eólica.    Uranio 

 

7. Busca información sobre el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla, Cartuja 93 y responde a las siguientes 

preguntas: 

 ¿En qué fecha se inauguró y quién o quiénes fueron los responsables de su creación? ______________ 

 ¿Cómo es su localización con respecto a las infraestructuras de transportes, a las universidades y otras 

instituciones dedicadas a la investigación? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de empresas se asientan en él?__________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de formación y cualificación tendrán, generalmente, las personas que trabajen en él?_____ 

___________________________________________________________________________________ 

CARBÓN. RESERVAS 2005 (En millones de toneladas) 

Áreas Total En % 

Estados Unidos 263.781 28,4 

Total América del Norte 272.569 29,3 

Total América Central. 17.569 1,9 

Rusia 173.941 18,6 

Ucrania 173.074 4 

Eurasia 37.339 26,8 

Rep Sudafricana 249.117 5,7 

África y Oriente Medio 52.911 5,9 

Australia 54.680 9,1 

China 126.215 13,6 

India 62.278 6,7 

Total Asia y Oceanía 283.807 30,5 

TOTAL MUNDO 930.423 100 


