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SEMANA 23- 23 MARZO - CURSO 3ºA ESO   TUTOR/A:JUAN JOSÉ POZO ESCALERA 

Contacto con el tutor:Ipasen, correo: pozoesc@gmail.com, y a través de Google 
Classroom 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 
VOLUNTARIAS 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Gálvez 1: Dirigirse al Blog de la      
profesora 
http://entreletrasypuntos-profeso
ra.blogspot.com/ (Si ponemos   
en el buscador de Google:     
entreletrasypuntos blog  
Aparece como la opción 1)     
Realizar la lectura de la entrada      
nº 1: “El anillo del rey” y las        
actividades que aparecen tras la     
lectura 1 a, b, c, d, e, f, g, h.  
2: Lectura de la entrada del blog       
“Cómo redactar correctamente   
un correo electrónico”.  

irme un correo electrónico    
siguiendo las pautas que se     
indican en esa lectura. Puede ser      
el que me mandéis con la      
entrega de las actividades. 
3: Os recuerdo nuestro “Trabajo     
trimestral” que teníamos   
pendiente. Se dijo en clase el 9       
de marzo. En la 3ª entrada del       

1: Seguimos 
escribiendo nuestro 
Diario con una entrada 
por día en el que 
anotemos a cada 
entrada, la fecha diaria. 
En él escribiremos 
nuestras emociones y 
sensaciones, cómo 
discurre nuestro día a 
día, etc. Así como 
cualquier pensamiento, 
reflexión que desees 
compartir.  

Tarea 2: Lectura de 
un libro: Anotamos en 
nuestro cuaderno el 
título del libro y autor. 
Hacemos un resumen 
por capítulos. 

Las actividades 
obligatorias: 
Se entregarán 
como fecha 
máxima el lunes 
30 de marzo a 
las 15:00 horas 
en el correo de la 
profesora: 
entreletrasypunto
s@gmail.com 
 

Las 
actividades 

voluntarias: Se 
trabajan 

durante todo el 
periodo. Se 

entregarán en 
clase al término 

del 
confinamiento. 

Blog de la 
profesora:  

https://entreletrasypun
tos-profesora.blogspot

.com/ 
 

Para cualquier duda 
escribir al correo de 

la profesora: 
entreletrasypuntos@g

mail.com 
 

Comunicación 
familias a través de 

iPasen 
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Blog tenéis los puntos del     
trabajo. Como fecha de entrega     
pusimos el 31 de marzo.  

que poner la fecha de realización      
de las tareas y copiar los      
enunciados en el cuaderno. 

 
MATEMÁTICAS 

 
María del Mar Arjona 

 
-TAREA 5. REVISIÓN DE 
EJERCICIOS. 
El alumnado, una vez que ya tiene 
las soluciones de todos los 
ejercicios realizados la semana 
anterior, debe revisarlos de 
manera que comprenda en lo que 
se ha equivocado y plantear a la 
profesora todas las dudas que 
tenga, de forma que ésta pueda 
elaborar vídeos explicativos o más 
recursos didácticos para mejorar el 
aprendizaje. 
Las actividades que requieran de 
esta explicación se indicarán por 
parte del alumnado en la 
plataforma classroomantes del 
Miércoles a las 14:00. 
 
-TAREA 6. RESOLVER PROBLEMAS 
CON SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Realizar los ejercicios 18, 21, 23 y 
24  de la página 137. 

 

 -La TAREA 5 
se llevará cabo 

antes del 
miércoles 25 de 

Marzo a las 
14:00. 

- La TAREA 6 debe 
ser entregada 
antes del sábado 
28 de Marzo 

 
 
 
 

-Todas las actividades 
serán creadas por la 

profesora y entregada 
por el alumnado a 

través de la 
plataforma classroom. 
-La comunicación de 

las familias con la 
profesora puede 
llevarse a cabo a 
través de ipasen. 
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INGLÉS 
 

Mercedes Raya 
 

Tarea 1: hacer los ejercicios 1, 2       
y 3 de la página 78 y el ejercicio         
7 de la página 79. 
Tarea 2: leer el texto y hacer los        
ejercicios 1 y 2 de la página 80. 
Tarea 3: elegir un restaurante y      
copiar la tabla del ejercicio 1 de       
la página 80 para rellenarla con      
la información referente a ese     
restaurante. Posteriormente,  
hacer una redacción similar al     
texto The Red Dragon que     
aparece en la página 80. La      
redacción debe tener tres    
párrafos. 
Tarea 4:  corregir las actividades 

 

Leer el libro TheSecret    
Garden, Oxford  
Bookworms, Stage 3. 
 
Traducir el texto The    
Red Dragon en la    
página 80 

29 de marzo Libro de texto / Librito 
de lectura 

 
Contacto: 

Plataforma Classroom 
o 

lempicka37@hotmail.co
m 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

David Morales de la 
Rosa 

Realizar la entrada CIRCUITO DE 
ENTRENAMIENTO Y HABILIDAD 
del blog de clase. Enviarla por 

email  

Mejorar en sus 
tiempos y enviar su 
mejora por email. 

ACTIVIDAD hasta 
el 29 de marzo. 

Sus mejoras 
pueden enviarlas 

hasta que 
comiencen las 

clases de nuevo. 

BLOG: 
www.navegamosporlae
ducacionfisica.blogspot.

com 
Entrega por email: 

davidmoraleseducacionf
isica@gmail.com 

Dudas: email/ PASEN 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 

Mar Cambil de Jodra 
 

1.- Ver el vídeo de Steve 
Cutts “¿Estás perdido en el 
mundo como yo? 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZYAcnpS2EqU 

  Jueves 26 de 
marzo. 

Entrega tareas en 
Google Classroom 
(se necesita cuenta 

gmail) 
Código 5wirorc 
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Realizar una reflexión sobre 
el mismo.  
2.- Leer página 27 del libro 
Tomo II. Ejercicio 1 
apartados a, b y c 
 

 

Consultas a la 
profesora  

martecno2019@gmail.c
om 

 
Comunicación familias 

Ipasen 
FRANCÉS 

 
 

Maria 
Mancera/Cristina 

Ortiz 

Completar ficha Onfait les 
magasins que se encuentra 

en la carpeta de Anexos 
(Dropbox). Para realizar la 

ficha, es necesario utilizar los 
contenidos de la Unidad 2 

del libro. En esta carpeta de 
Dropbox también se 

encuentra el audio necesario 
para realizar la escucha. 

Anexo Onfait les magasins 
Anexo ÉcouteOnfait les 

magasins 

 Lunes 30 
marzo 

- Diccionario online: 
www.wordreference.co

m (web y app) 
 

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefig

aro.fr/ 
 

-Las tareas deben ser 
enviadas a: 

maprofmaria@gmail.com 
iesgenerlifefrances@gmail

.com 
(Correo de Cristina Ortiz) 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
 

Y CIUDADANÍA 

Juan José Pozo 
Escalera 

TAREA 1. Introducción al 
tema 7: LA INDUSTRIA 

 
TAREA 2. Las 

¿revoluciones? 
industriales. Un análisis 

del proceso y sus 
consecuencias. 

 
TAREA.3.Localización de la 

industria. Producir más 

Haremos un trabajo 
sobre la 

explotación laboral. 
Cada persona 

elegirá un ámbito 
de estudio. 

TAREA 1. 
LUNES 23 

 
TAREA 2: 

MIÉRCOLES 
25 

 
TAREA 3: 
VIERNES 27 
 

Todas las 
instrucciones sobre 
las tareas estarán, 
como ya sabéis, en 
nuestra clase virtual 

de Google 
Classroom. 

 
También  podéis 

contactar conmigo a 
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barato… ¿a cambio de 
qué? 

CIUDADANÍA: 
Continuaremos trabajando 
sobre la capacidad de los 
países para afrontar crisis 

sanitarias: DEBATE 
ONLINE  

VOLUNTARIA: 
SÁBADO 28. 

través del correo: 
pozoesc@gmail.com 

y, además, por la 
plataforma 

https://hangouts.goo
gle.com/ 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Elena muñoz 
Aguilera 

 
 
 
 

Juan Contreras 

Física y química: 
Lunes 23/03:Hacer actividades 5 y 

6. 
Jueves 26/03:Entregar actividades 

5 y 6.Hacer actividades 7 y 8. 
 

Biología y Geología 
Tarea 1: Hacer un dibujo lo 
más detallado posible de la 

anatomía del corazón, 
indicando cavidades, 

válvulas, arterias y venas. 
Tarea 2: Hacer un dibujo de 
la doble circulación: circuito 
mayor y menor. Representa 

con un color la sangre 
oxigenada y con otro la 
sangre desoxigenada. 

Tarea 3: Hacer un resumen 
de las enfermedades 
cardiovasculares y 

enfermedades asociadas a la 
sangre. 

Biología y 
Geología: 

a) Busca información 
sobre los distintos 
grupos sanguíneos 

que existen. 
b) ¿Qué grupo 
sanguíneo se 

considera donante 
universal y por qué? 
¿Cuál es el receptor 
universal y por qué? 

Física y 
química: 

Jueves 
26/03:Entregar 

actividades 5 y 6. 
 

Biología y 
Geología: 

Actividades 
obligatorias y 

voluntaria:  
Viernes 27 de 

Marzo 
 

Física y química: 
Google classroom: 

Irqskvu 
 
 

Biología y Geología: 
 

Enviar las actividades al 
correo: 

juanicontrerasrodriguez
@gmail.com 

Incluir en el asunto del 
correo nombre y 

apellidos, curso y grupo. 
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Tarea 4: Actividades: Pág 
66: Activ 16 y 17; Pág 67: 

Activ 18, 19 y 21. 
 

 
VALORES ÉTICOS 

RELIGIÓN 
Cristina Ortiz V/E: Leer la siguiente noticia:  

https://100noticias.com.ni/nacion
ales/99426-oms-ordena-cuarenten
a-mundial/ 
-Busca información sobre la    
OMS (Fundación, miembros,   
para qué fue creada…) 
-Explica en qué consiste la     
cuarentena sanitaria  
- Haz una reflexión sobre el      
confinamiento y la   
responsabilidad que tenemos   
como sociedad en la protección     
de las personas más    
vulnerables. 

 

Escribe una guía de 
conducta para facilitar 
la convivencia durante 

estos días en tu 
entorno familiar. 

 

Fecha límite: 
30 de marzo 

Entragar por email:  
iesgeneralifefrances@

gmail.com 
 

TALLER 
VIDEOJUEGOS 

 

Antonio Martínez Los alumnos tienen que hacer 
la actividad ‘Proyecto: prepara 

un juego’ de la pag 98 y 99 
(PARTE 10) que tienen en la 

carpeta compartida del 
profesor.  

 

  
Fecha límite 
para la parte 

10: 27 de 
Marzo. 

. 
 

 
Para cualquier duda o 

consulta comunicar 
con el profesor por 
correo electrónico: 

tecnoalmenara@gm
ail.com 

 
TALLER DE DEBATE 
Y DOCUMENTACIÓN 

 

Antonio García Para esta semana sólo hay que 
asociarse al Classroom de la 

materia. Empezaremos a tratar 

 Viernes 27 de 
marzo 

La clave 
correspondiente es 
3vqhlvi. Si alguien 
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distintos temas la semana 
próxima. 

necesita contactar, 
puede hacerlo a 
través del correo 

profeliteratura@hotma
il.com 

Cambios sociales y 
género 

Celia González de 
Torres 

Actividades en google 
clasroom 

 25 de marzo Contraseña Google 
Clasroom: 3wt2un3 

 

 

 
 


