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CURSO 3º ESO D  TUTOR/A:Celia González de Torres 
 
Contacto con el tutor/a: celiagonzalezdetorres@gmail.com 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 
VOLUNTARIAS 

FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García 
 

Realizar los ejercicios   
5 (a, b, y c) y 6 de la         
página 218. 

 Jueves 19 de marzo Los alumnos 
entregarán los 

ejercicios realizados 
en un procesador de 
texto, siguiendo las 
normas básicas de 

presentación y 
ortografía y copiando 
los enunciados. Los 

documentos, mediante 
un archivo adjunto, se 
mandarán al siguiente 

correo: 
profeliteratura@hotm 

ail.com , 
especificándose 

claramente el nombre, 
el grupo y la materia 

del alumno. Asimismo, 
se tendrá en cuenta el 
saludo y la despedida 
formales que deben 
acompañar al correo 
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MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

Margarita Crespillo 
 

o Leer la página 146 y      
hacer la actividad 1    
que hace referencia a    
la gráfica de la teoría.o     
Copiar en el cuaderno    
e intentar comprender   
las definiciones de   
función y de   
representación gráfica  
de la página 147. o     
Hacer la actividad 3 de     
la página 147. o Hacer     
las actividades 1,2,3,4   
y 5 de las páginas 155      
y 156. 

o Consultar en “    
geogebra.org” la  
definición de función y    
cómo comprobar si   
una gráfica  
corresponde a una   
función. También  
podéis ver en You    
Tube https:// www.you   
tube.com/ watch?  
v=Kp_Sb0phU_U 

20/03/2020 Podéis contactar con 
la profesora a través 
de ipasen en caso de 

duda. 

INGLÉS 
 

 
Juan Manuel Villatoro 

Martes Página 76 leer    
texto, buscar en   
diccionario y copiar las    
palabras que no sepan    
del texto. Copiar los    
ejemplos del texto de    
Infinitive y Gerund.   
Ejercicios 2, 3 y 4.     
Miércoles Página 77.   
Primero buscar y   
hacer una lista de    
verbos queobligan al   
siguiente a ir con ING     
o TO y copiarla.    
Ejercicios de la página    
77: 6, 7,8 y 9. Jueves      

A través de google    
classroom actividades  
de refuerzo,  
explicaciones y  
listening. 

Viernes 20 a partir de     
las 14h. 

juanenglishtorrealme 
nara@gmail.com 
Aplicación google 
classroom para 

aquellos que no están 
en la aplicación aun. 

Código de clase 
gif56hw 
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Página 160 ejercicios   
1, 2, 3y 4. Viernes     
Página 160 ejercicios   
5, 6, 7 y 8 

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: 
navegamosporlaeduc 
acionfisica.blogspot. 

com Contacto: Pasen/ 
iPasen a través de 

“Comunicaciones” a 
David Morales 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 

 
José María Pérez 

Todas las actividades   
que se muestran en el     
ANEXO TAREAS 3º D    
APLICADAS que se   
adjunta 

   

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar Cambril 
 

Realizar las  
actividades del  
ANEXO del  
documento “Circuitos  
eléctricos” 

Realizar la actividad   
del ANEXO del   
documento 
“Crucigrama 
electricidad” 

Obligatoria: 19 marzo.   
Voluntaria: 20 marzo 

Libro de texto y web 
www.tuclasedetec 
nologiaonline.es 

Contactar por Pasen/ 
iPasen y/o por la 

dirección de correo de 
la profesora 

martecno2019@gmai 
l.com 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 
María Elena Muñoz 

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

 18 marzo Contactar por Pasen/ 
iPasen Google 

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

CAMBIOS SOCIALES Y 
GÉNERO 

 

 
Celia González de 

Torres 

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

17 de marzo  Enviar las actividades 
a 

celiagonzalezdetorres 
@gmail.com puedes 

realizar fotos del 
cuaderno que estén 
nítidas y enviármelas 
como archivo adjunto 

al correo. 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Celia González de 

Torres 
Día 17: Resumir   
páginas 94 y 95 y     
hacer actividades 1, 2    
y 4 de la página 95.      
Día 19: Resumir   
páginas 96 y 97 y     
hacer las actividades 1    
y 6. Día 20: Realizar     
un esquema de la    
página 99. 

Los días 17, 19 y 20      
de marzo. 

 Enviar las actividades 
a 

celiagonzalezdetorres 
@gmail.com puedes 

realizar fotos del 
cuaderno que estén 
nítidas y enviármelas 
como archivo adjunto 

al correo. 
Herramientas: Para 
geografía: libro de 

texto. 
BIOLOGÍA 

 
Carlos Calero 

Martínez 
TEMA 5. BG. Lectura    
y resumen pág. 80    
hasta la 83 inclusive.    
Hacer las actividades   

Actividades 9, 10, 11 y     
12 de la Pág. 83 

20 de marzo Libro de texto editorial 
Santillana. Ipasen. 
Correo electrónico 

ccalmar417. Página 
web del Centro. 
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1y 2 pág. 80. 5 pág.      
81. 43 y 44 pág. 96 

www.iestorrealmenar 
a.es 

VALORES ÉTICOS 
RELIGIÓN 

Cristina Ortiz Texto sobre la   
investigación científica  
y preguntas. 

 23 de marzo -Las tareas deben ser 
enviadas a: 

iesgenerlifefrances@ 
gmail.com 

ECDH (CIUDADANÍA) Celia González de 
Torres 

Actividades ANEXO  
llamado “Ciud 3º ESO    
D.” 

 19 marzo Enviar las actividades 
a 

celiagonzalezdetorres 
@gmail.com puedes 

realizar fotos del 
cuaderno que estén 
nítidas y enviármelas 
como archivo adjunto 

al correo. 
TALLER DE 

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. 
 
Fecha límite para la parte     
10:  
27 de Marzo. 
 

Para cualquier duda o 
consulta comunicar con 
el profesor por correo 

electrónico: 
tecnoalmenara@gmail.

com 
 

 

 

 
 


