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CURSO: 3º PMAR ESO  TUTORA: Ana López                       SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO 

Contacto con  tutora:orientadoratorrealmenara@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez Dirigirse al Blog de la 

profesora 

http://entreletrasypuntos-

profesora.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. 

 

2.- Lectura de la entrada 

del blog “Cómo redactar 

correctamente un correo 

electrónico”.  

Escribirme un correo 

electrónico siguiendo las 

pautas que se indican en esa 

lectura. Puede ser el que me 

mandéis con la entrega de las 

actividades. 

Hay que poner la fecha de 

realización de las tareas y 

copiar los enunciados en el 

Tarea 

voluntaria:  

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.  
 

2.Lectura de un 

libro: Anotamos 

en nuestro 

Las actividades obligatorias se 

entregarán como fecha 

máxima el lunes 30 de marzo 

a las 15:00 horas en el correo 

de la profesora: 

entreletrasypuntos@gmail.com  
 

Las actividades voluntarias se 

entregarán en clase al finalizar 

el periodo de confinamiento. 

Blog de la profesora:  

https://entreletrasypuntos-

profesora.blogspot.com/ 

 

Para cualquier duda escribir al 

correo de la profesora: 

entreletrasypuntos@gmail.com 

 

Comunicación familias a través de 

iPasen 

http://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
http://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
mailto:entreletrasypuntos@gmail.com
https://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
https://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
mailto:entreletrasypuntos@gmail.com
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cuaderno. 

 

cuaderno el título 

del libro y autor. 

Hacemos un 

resumen por 

capítulos. Puede 

ser La piel de la 

memoria. 

Algunos de 

vosotros os 

llevasteis el libro 

a casa el último 

día. 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez Tarea 1: Realiza un esquema 

de la página 138 en el que 

indiques la definición del 

Sector secundario y las 

actividades que la incluyen. 

Tipo de paisajes de la 

actividad minera. Los tipos 

de minerales que existen. La 

definición de fuentes de 

energía y la clasificación de 

las fuentes de energía por su 

disponibilidad y por su 

importancia económica. 

Tarea 2: Estudiar la 

geografía española: 

Comunidades autónomas, 

capitales de provincia y todas 

las provincias en la Página 

web de SETERRA MAPAS 

https://online.seterra.com/es/ 

 Las actividades obligatorias se 

entregarán como fecha 

máxima el lunes 30 de marzo 

a las 15:00 horas en el correo 

de la profesora: 

entreletrasypuntos@gmail.com  
 

Las actividades voluntarias se 

entregarán en clase al finalizar 

el periodo de confinamiento. 

Blog de la profesora:  

https://entreletrasypuntos-

profesora.blogspot.com/ 

 

Para cualquier duda escribir al 

correo de la profesora: 

entreletrasypuntos@gmail.com 

 

Comunicación familias a través de 

iPasen 

https://online.seterra.com/es/
mailto:entreletrasypuntos@gmail.com
https://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
https://entreletrasypuntos-profesora.blogspot.com/
mailto:entreletrasypuntos@gmail.com
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o en la aplicación para 

móviles y tabletas de 

SETERRA. Estudiar los 

países europeos. Aquellos 

alumnos/as que superaron 

esto. Se preparan la geografía 

de los países de Ámerica del 

Sur.  

INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

Tarea 1: ANEXO 

‘Corrección de actividades’. 

En este anexo están las 

actividades de la semana 1 

corregidas. Hay que 

corregirlas y enviarlas una 

vez hecho esto.  

Tarea 2: Pág. 80 hacer 

redacción de la unidad 6 (60 

palabras). 

 Tarea 1: 24 de marzo 

 

 

 

Tarea 2: 27 de marzo 

Libro de texto  

Anexo ‘Corrección de actividades’ 

 

Contactar por iPasen o por correo 

electrónico (ifervel617@gmail.com) 

MATEMÁTICAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Ver el vídeo de la siguiente 

dirección sobre la ecuación 

explícita de la recta 

conociendo los puntos: 
https://youtu.be/twiCwwahJNM 

Hacer las actividades 8 y 9 de la 

página 85.  Hacer las 

actividades 1 y 4 de la página 

70. 
 

 27 de marzo Libro de texto editorial Bruño. 

IPASEN. 

 Correo electrónico 

ccalmar1976@gmail.com 

Página web del Centro. 

www.iestorrealmenara.es 

https://youtu.be/twiCwwahJNM
mailto:ccalmar1976@gmail.com
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CIENCIAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Biología y Geología: 

Repasar y estudiar el tema 

8 que teníamos pendiente 

de examen. 

Resumen de las páginas 128 

y 129. ANEXO. “El aparato 

locomotor”. 

 

Física y química: 

 Repasar y estudiar el tema 

14 que teníamos pendiente de 

examen. Hacer las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

página 214 del libro de texto. 

 

 

 

  Libro de texto editorial Bruño. 

IPASEN. 

 Correo electrónico 

ccalmar1976@gmail.com 

Página web del Centro. 

www.iestorrealmenara.es 

TUTORÍA PMAR Ana López El 22 de marzo es el día 

mundial del agua. 

Ver este vídeo 

https://youtu.be/eXt8alZfmdg 

y escribir vuestra opinión 

(100-150 palabras) 

 Jueves 26 de marzo Enviar al correo 

orientadoratorrealmenara@gmail.com 

PARA EL RESTO DE ASIGNATURAS, CONSULTAR EL GRUPO GENERAL (3º ESO B O 3º ESO C, SEGÚN CORRESPONDA) 

 

mailto:ccalmar1976@gmail.com
https://youtu.be/eXt8alZfmdg
mailto:orientadoratorrealmenara@gmail.com

