
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

CURSO: 3ºA ESO   TUTOR/A:   JUAN JOSÉ POZO ESCALERA
Contacto con el tutor/a: a través de Ipasen/séneca, correo electrónico: pozoesc@gmail.com, Google Classroom: 
https://classroom.google.com/c/NTk4MDE4NDAwMDda?hl=es 
ASIGNATURAS PROFESOR/

A
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Lola Galvez Lectura de la página 196.
Realización de un esquema que tenga los 
siguientes puntos:
- Nombre de los versos y números de sílabas.
- La rima y los tipos de rima.
- Licencias métricas:
Sinalefa, sinéresis y diéresis.Página 206: Lectura 
y realización de las actividades: 1 a,b,c,d,e y f.

Realización de un
“Diario emocional”
donde haya una  entrada 
diaria y
expreses cómo te
sientes. Contando
cómo está siendo tu
día a día y cualquier
sensación, emoción...
que quieras compartir.

Actividades 
obligatorias:
Viernes 20
de marzo.
Entrega por
iPasen.

*Actividad
voluntaria:
Viernes 27
de marzo
por iPasen.

Las tareas se entregan por
iPasen.

Correo de la profesora para
preguntar dudas:
entreletrasypuntos@gmail.co
m

Indicad en el asunto:
Nombre del alumno/a y
grupo.

MATEMÁTICA
S

Maria del Mar
Arjona

-TAREA 1. REVISAR CUADERNO DE 
CLASE. Repasar, antes que nada, ya que varios 
alumnos/as no han asistido a clase la última 
semana, que se tienen todos los ejercicios en la 
libreta al día, corregirlos con ayuda del 
solucionario, y preguntar las dudas que surjan. 
Estos son los ejercicios que hasta ahora hemos 
hecho al completo del tema de SISTEMAS DE 
ECUACIONES: -Sustitución: pag 128:1. Pag 
136:2 -Igualación: pag 129:2. Pag 136:3. -
Reducción: pag 130: 3. Pag 136:4 -Transformar 
previamente: pag 131: 4. -Sistemas de ecuaciones
no lineales: pag 132:1. 

Las 
actividades 
de la TAREA
2 y de la 
TAREA 3 
deben ser 
enviados a las
profesora 
escaneados o 
fotografiados 
antes del 
viernes día 
20. - Las 
actividades 
de la 

-Todas estas tareas serán 
enviadas a las familias a 
través de ipasen y 
plataforma classroom. 

-Contactar con la profesora
en el caso de necesitar 
ayuda. 
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- TAREA 2. RESOLVER SISTEMAS DE 
ECUACIONES LINEALES. Realizar los 
ejercicios 8 y 9 de la página 136.

- TAREA 3. RESOLVER SISTEMAS DE 
ECUACIONES NO LINEALES. Realizar los 
ejercicios 10 pag 136 y ejercicios 11 y 12 de la 
página 137.

- TAREA 4: PROBLEMAS DE SISTEMAS 
DE ECUACIONES. Realizar las actividades 13, 
14, 15, 16,17 de la página 137.

TAREA 4 
deben ser 
enviadas a las
profesora 
escaneados o 
fotografiados 
antes del 
lunes 23 de 
Marzo a las 
14:00 h 

INGLÉS Mercedes 
Raya

Tarea 1: leer la explicación gramatical del 
gerundio en el primer cuadro azul de la página 
160 del libro y hacer los ejercicios 6, 7, 8 y 9 de 
la página 75.
Tarea 2: lectura del texto de la
página 76 y actividades 1,2,3 y 4.
Tarea 3: leer la explicación
gramatical del gerundio en el
segundo cuadro azul de la página 160
del libro y hacer los ejercicios 6, 7, 8
y 9 de la página 77.
Tarea 4: corregir las actividades

Del 20 al 23
de marzo

Contacto: ipasen o correo
lempicka37@hotmail.com

Material: Libro de texto

EDUCACIÓN 
FÍSICA

David Morales Entrar en el blog, pinchar en 3ºESO y ver el 
vídeo de “Informe Robinson: Carolina Marín”. 
Responder las preguntas y enviarlas por iPasen

Propón un vídeo de un 
deportista que admires 
y elabora un 
cuestionario para ese 
vídeo. Adjunta el enlace
y las preguntas

Act.Oblig: 
18/03
Act.Volun:
19/03

Blog: 
navegamosporlaeducacionfisi
ca.blogspot.com

Contacto: Pasen/iPasen a 
través de “Comunicaciones” 
a David Morales

mailto:lempicka37@hotmail.com
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TECNOLOGÍA Mª del Mar 
Cambil de 
Jodra

Realizar las actividades del ANEXO  “Circuitos 
eléctricos”

Realizar la actividad del
ANEXO  “Crucigrama 
electricidad”

Obligatoria: 
19 marzo.

Voluntaria: 
20 marzo

Libro de texto y web 
www.tuclasedetecnologiaonli
ne.es

Contactar por Pasen/iPasen y/
o por la dirección de correo 
de la profesora 
martecno2019@gmail.com

FRANCÉS María 
Mancera 

Cristina Ortiz 

Realizar ficha pronombres qui et que. 
Los ejercicios se realizarán en la libreta copiando 
los enunciados y las respuestas en la misma.
 
ANEXO “3º ESO FRANCÉS”. 
Redacción: Tu dois passer une année aux États-
Unis. Avant de partir tu écris una lettre à ton/ta 
copain/copine pour lui dire ce que tu as acheté. 
La redacción debe estar escrita en forma de carta 
informal y debe utilizarse el léxico de la unidad 2
del libro y los tiempos verbales estudiados en 
clase (passé composé, imparfait, présent, 
impératif …etc) . 

23 marzo - Diccionario online: 
www.wordreference.com 
(web y app)
- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.f
r/

-Las tareas deben ser 
enviadas a: 
maprofmaria@gmail.com y 
iesgenerlifefrances@gmail.co
m (Correo de Cristina Ortiz) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Juan José 
Pozo Escalera

TAREA 1. Trabajo de investigación sobre las 
energías renovables.

TAREA 2. La geopolítica del petróleo. Trabajo 
de investigación integral.

TAREA 3. Realizar un cuestionario sobre los 
contenidos del tema 6.

*Ciudadanía: realizaremos una investigación 
sobre Fake News. Y otra sobre la necesidad de 
una Sanidad Pública de calidad y fortalecida.

Tarea del investigador 
curioso.

¿Son las petroleras (y 
sus dueños), los amos 
del mundo?

Para ayudaros a la 
reflexión, leeremos un 
breve texto del libro
¿Quién domina el 
mundo? – Noam 
Chomsky

- TAREA 1. 
LUNES 16

-TAREA2. 
MIÉRCOLES 
18

- TAREA 3. 
VIERNES 
20

Todas las instrucciones para 
la realización de las 
actividades estarán 
desarrolladas en nuestra clase
virtual en la plataforma 
Google Classroom, con la 
que trabajamos 
frecuentemente. Esta es su 
dirección y acceso rápido:   
https://
classroom.google.com/c/
NTk4MDE4NDAwMDda?
hl=es

https://classroom.google.com/c/NTk4MDE4NDAwMDda?hl=es
https://classroom.google.com/c/NTk4MDE4NDAwMDda?hl=es
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FÍSICA Y 
QUÍMICA

Maria Elena 
Muñoz 
Aguilera

Resumen páginas 1-7 de la presentación del tema 
( classroom) y actividades 1(5 pág 107) ; 2 ( 19 
pág 116). 

Resumen páginas 8-15 de la presentación del 
tema y actividades 3 (20pág 116) y 4 ( 6pág 108).

19.03 Contactar por Pasen/iPasen
Google classroom 

VALORES 
ÉTICOS
RELIGIÓN

Cristina Ortiz 
Juan Luís 

Texto sobre la investigación científica y 
preguntas. 

ANEXO “VE 3ºESO”

23 de marzo -Las tareas deben ser 
enviadas a: 
iesgenerlifefrances@gmail.co
m
 y 
juanluisramirezurita@gmail.c
om
 

BIOLOGÍA Juan 
Contreras

- Responder preguntas en inglés sobre blood, 
blood vessels and the heart vistas en clase con la 
asistente de inglés.

- Hacer actividades: Pág 60: 1, pág 61: 2, 3, 5, 6 y
7; pág 62: 8 y 9; pág 63: 10 y 11; pág 65: 13 y 14.

- Hacer un trabajo sobre
la influencia de la 
obesidad y el 
sedentarismo en el 
aumento de las 
enfermedades 
cardiovasculares.

Viernes 
21/03

Ipasen

O por correo electrónico:
juanicontrerasrodriguez@gm
ail.com 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO

Celia 
González

Actividades del ANEXO “CambSoc 3º ESO A y 
D” 

17 de marzo. Enviar las actividades a 
celiagonzalezdetorres@gmail
.com

Instrucciones en el ANEXO.
TALLER 
VIDEOJUEGOS

Antonio 
Martínez

Los alumnos tienen que terminar de hacer las
actividades de este 2º trimestre y subirlas a sus

carpetas compartidas: Ejemplos y ejercicios
desde la página 93 hasta la página 99. (partes 7,

8, 9 y 10).

---- Fecha límite
para las

partes 7, 8, y
9: 

20 de Marzo.

Para cualquier duda o
consulta comunicar con el

profesor por correo
electrónico:

tecnoalmenara@gmail.com
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Fecha límite
para la parte

10: 
27 de Marzo.


