
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana 23-27 de marzo         CURSO 3ºC ESO   TUTOR/A: Carlos Ruiz García

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo electrónico: carlosiessociales@gmail.com
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADE

S 
VOLUNTARI

AS

FECHA DE 
ENTREGA

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS

LENGUA
Raquel 

zambrano

Análisis sintáctico de oraciones. 
ANEXO3ºCLENGUA SINTAXIS

27 de 
marzo

Entrega de tareas   todo por 
Classroom.ANEXO3ºC 

LENGUASINTAXIS. Necesitan cuenta 
de gmail(código:4txewo6)

Consultas:
Indicar Nombre apellidos y curso

 
raquelzambranoprofesoradelengua@gmai

l.com
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MATEMÁTICAS María del Mar 
Arjona Navarro

-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 classroom antes 
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 
a cabo 
antes del 
miércoles 
25 de 
Marzo a 
las 14:00.
- La 
TAREA6 
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 Juan Manuel 
Villatoro

Martes: Enviar correcciones de las tareas de 
la semana anterior, hacer foto de la libreta con 
los ejercicios corregidos. Correcciones 
ANEXO Corrección semana 1 3ºESO C
Miércoles: Escribir en la libreta todos los 
verbos irregulares que aparecen en la lista al 
final del libro de texto. Las tres columnas con 
su traducción. Enviar foto a través de 
classsroom. Actividad: verbos irregulares
Jueves: Pagina 78 Copiar vocabulario y hacer 
ejercicios 2 y 3.
Viernes: Writing página 80, hacer planning y 
ejercicios.

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

Viernes 27 
a partir de 

las 14h

Mail: 
juanenglishtorrealmenara@gmail.com
Aplicación google classroom para 
aquellos que no están en la aplicación 
aún. Código de clase gif56hw

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.navegamosporlaeducacionfisica.blo

gspot.com
Entrega por email: 

davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
Dudas: email/ PASEN

mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
http://www.navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://www.navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
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TECNOLOGÍA Mar Cambil de 
Jodra 

1.- Ver el vídeo de Steve Cutts “¿Estás 
perdido en el mundo como yo? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcnp
S2EqU

Realizar una reflexión sobre el mismo. 
2.- Leer página 27 del libro Tomo II. 
Ejercicio 1 apartados a, b, c y d. para mejor 
comprensión de la actividad consultar la 
siguiente página web:

http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuito
s-electricos-serie-paralelo-y.html

Jueves 26 
de marzo.

Entrega tareas en Google Classroom
(se necesita cuenta gmail)

Código hhwtkda
Consultas a la profesora

martecno2019@gmail.com
Comunicación familias

Ipasen

FRANCÉS
María 

Mancera/Cristi
na Ortiz

Completar ficha On fait 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 On fait les magasins

Anexo Écoute On fait les magasins

30 de 
marzo

- Diccionario online:
www.wordreference.com (web y app)

 
- Conjugador de verbos:

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
 

-Las tareas deben ser enviadas a: 
maprofmaria@gmail.com

iesgenerlifefrances@gmail.com (Correo de 
Cristina Ortiz)

https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcnpS2EqU
https://www.youtube.com/watch?v=ZYAcnpS2EqU
http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html
http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía: Tarea 1: leer páginas 76 y 77. 
Realizar actividades 1, 2 y 3 de la página 77.
Tarea 2: Cuestionario sobre “La Actividad 
Económica” (deberán escuchar el vídeo y 
audio que subiré explicando y repasando la 
unidad al completo).

Ciudadanía: Instrucciones explicadas 
detalladamente a través de classroom.

Geografía: 
Tarea 
voluntaria: 
instrucciones 
explicadas 
detalladament
e a través de 
classroom, 
comprar 
comprar, 
comprar.

Geografía: 
Tarea 1: 
Jueves 26 
de marzo.
Tarea 2: 
Viernes 27 
de marzo.
Tarea 
voluntaria: 
Viernes 27 
de marzo.

Ciudadaní
a: Viernes 
27 de 
marzo

Tarea 1: Jueves 26 de marzo.
Tarea 2: Viernes 27 de marzo.

Tarea voluntaria: Viernes 27 de marzo.
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BIOLOGÍA
FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Sonia 
Granados

Física y Química:Terminar las tareas de la 
semana del 16 de marzo.
Ver el vídeo de la ley de Hooke y un 
ejercicio resuelto en la dirección 
https://youtu.be/MEFnlIEM0_I
Continuar el resumen hasta la página 109 y 
hacer las actividades 6 y 7 de la página 108.

Biología: Estudiar para examen tema 5.
ANEXO 3ºC Repaso examen

27 de 
marzo

25 Marzo

IPASEN
Correo electrónico 

ccalmar1976@gmail.com

IPASEN
Correo

soniadrian2017@gmail.com

https://youtu.be/MEFnlIEM0_I
mailto:ccalmar1976@gmail.com
mailto:soniadrian2017@gmail.com
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VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo

Leer la siguiente noticia: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/99426-
oms-ordena-cuarentena-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.

27/03/2020 Enviar por ipasen o al correo 
margamates@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@gmail.com

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN

Antonio García Para esta semana sólo hay que asociarse al 
Classroom de la materia. Empezaremos a tratar 

distintos temas la semana próxima.

Viernes 27 
de marzo

La clave correspondiente es 3vqhlvi. Si 
alguien necesita contactar, puede hacerlo a 

través del correo 
profeliteratura@hotmail.com

https://100noticias.com.ni/nacionales/99426-oms-ordena-cuarentena-mundial/
https://100noticias.com.ni/nacionales/99426-oms-ordena-cuarentena-mundial/
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CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO

Purificación 
Marín

Lectura artículo de prensa sobre el 
confinamiento y la violencia de género: 
https://www.rtve.es/noticias/20200318/corona
virus-violencia-genero-cuarentena-eleva-
riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
y comentario (1 folio): ¿cómo se está 
perpetuando la desigualdad durante la 
cuarentena? (distribución de tareas 
domésticas, etc.)

Escribe un 
pequeño diario 
personal de la 
cuarentena: 
situación en 
casa, cuántas 
personas hay, 
quiénes se 
ocupan de las 
tareas diarias, 
cómo 
evoluciona 
vuestra 
relación, etc.

Obligatoria
s:

27 marzo

Voluntarias
:

27 marzo

Las tareas se entregan por Google 
Classroom  (contraseña vz5fc5r)

Para dudas o consultas: 
purimarindiaz@gmail.com

https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200318/coronavirus-violencia-genero-cuarentena-eleva-riesgo-agresion-victimas/2010153.shtml
mailto:purimarindiaz@gmail.com

