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Semana 30 marzo-3 abril         - 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 Tarea: Elegir un poema de uno de los 
siguientes autores: Jorge Manrique, Santa 
Teresa de Jesús, Fray Luis de León, 
Garcilaso de la Vega, Góngora, Quevedo o 
Lope de Vega de la página web: 
http://poesi.as/ Copiarlo en el cuaderno y a 
continuación realizar un vídeo en el que 
aparezcas recitándolo (Puedes ayudarte 
leyéndolo, o si te animas a ejercitar tus 
neuronas, de memoria) 

- Redacción del Diario. 
 
- Lectura libros en el que 
vaya anotando en mi 
cuaderno un resumen por 
capítulos, personajes, 
trama… 

afía del cuaderno y    
vídeo se entregará   
como fecha  
máxima el viernes   
3 de abril de 2020     
a las 15:00 horas    
en el correo de la     
profesora 
entreletrasypunto
s@gmail.com 

 

-Grabación del vídeo en 
horizontal 

MATEMÁTICAS 
 

María del 
Mar Arjona 

 

TAREA 7. ACTIVIDADES FINALES UNIDAD SISTEMA 
DE ECUACIONES. El alumnado debe enviar a la 
profesora, a través de la plataforma classroom, 
ANTES DEL SÁBADO 4 DE ABRIL vídeos explicando 
cómo resolver las siguientes tareas: 
-TAREA 7A. Resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales. 
-TAREA 7B. Resolución de sistemas de ecuaciones no 
lineales. 
-TAREA 7C. Resolución de problemas mediante 
sistema de ecuaciones. 

 Antes del Sábado 4 
de Abril 

-Libro de texto y apunte de 
clase. 

-Plataforma classroom con 
recursos didácticos. 

 

 
 

mailto:pozoesc@gmail.com
http://poesi.as/
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Las actividades y las instrucciones para llevarlas a 
cabo se indicarán en la plataforma CLASSROOM. En 
caso de cualquier duda o aclaración contactar con la 
profesora. 

 
INGLÉS 

 
Mercedes 

Raya 
 

Hacer el proyecto MyFavouriteThings. Este proyecto 
está explicado en el ANEXO MY FAVOURITE 
THINGS. Enviar una foto del proyecto a la profesora 
y guardarlo para entregarlo al final de curso. 

Ver el vídeo Aladdin and     
theMagicLamp y hacer   
las actividades del   
ANEXO ALADDIN. 

Hasta el 10 de abril -Internet (para el proyecto) 
 
-Youtube (para el vídeo) 
www.youtube.com/wat

ch?v=jbxrzaoTCZY 
Contacto: 
lempicka37@hotmail.com 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

David 
Morales de 

la Rosa 

Realiza uno de los #CHALLENGES que aparecen en 
la entrada del Blog “CIRCUITO DE 
ENTRENAMIENTO Y HABILIDAD” y retar a un 
familiar, poniendo la marca de ambos. 

 Hasta 10 abril Blog: 
http://navegamosporlaeduc
acionfisica.blogspot.com/ 

Email: 
davidmoraleseducacionfisi

ca@gmail.com 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

 
“Tecnología contra la pandemia: propuestas y 

reflexiones de 18 expertos” 
Reflexión. 

 
Descripción de la tarea en google Classroom. 

 

  
Jueves 2 de abril. 

Entrega tareas y 
consulta a la profesora 
en Google Classroom 

Código 5wirorc 
 

Comunicación familias 
Ipasen 

martecno2019@gmail.c
om 

 
 

FRANCÉS 
 

 Copiar ficha Ça va Çavienten el cuaderno, 
se completa en el cuaderno. La ficha se 

Alumnos del Taller: 
Repaso Passé Composé  

Lunes 6 de 
abril 

- Diccionario online: 

 

 
 

http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
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Maria 
Mancera/Cri
stina Ortiz 

encuentra en la carpeta de Anexos 
(Dropbox).  

El videoclip de la canción es el siguiente:  
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFt

HZqI 
 

Anexo Ça va Ça vient 
 
 

Especificar en 
el asunto la 
semana a la 

que 
pertenecen las 

tareas. 
 

www.wordreference.co
m (web y app) 

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

aro.fr/ 
 

-Las tareas deben ser 
enviadas a: 

maprofmaria@gmail.com 
iesgeneralifefrances@gma

il.com 
(Correo de Cristina Ortiz) 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
 

Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

TAREA 1. La industria en España. 
 

TAREA 2. ¿Producir más barato, para qué? 
 
 
 

CIUDADANÍA 
La solidaridad internacional, a debate. 

Serán propuestas 
individualmente, para los 

interesados, en G. 
Classroom. 

TAREA 1. 
Miércoles 1 de 
abril. 
 
 
TAREA 2. Viernes 
3. 
 
 
Ciudadanía: 
Jueves 2 de abril. 

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

de Google 
Classroom. 

 
También  podéis 

contactar conmigo a 
través del correo: 

pozoesc@gmail.com 
y, además, por la 

plataforma 
https://hangouts.goo

gle.com/ 
BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 

Física y química. 
Lunes 30/03: Entregar actividades 7 y8. 

 
 
 

Física y química  

Física y química:Todas las 

actividades se realizarán a 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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Juan 
Contreras 

-Para el resto de la semana, corregir actividades de 
la 1 a la 8 con las soluciones de classroom. 

 
Biología  

Tarea 1: Hacer un dibujo del sistema urinario (Pág 
70). Riñones y vías urinarias indicando los distintos 
componentes (órganos, arterias, venas...). 
Tarea 2: Hacer un dibujo de un corte de un riñón e 
indicar las distintas partes. 
Tarea 3: Hacer un resumen del proceso de formación 
de la orina y de las enfermedades del sistema 
urinario. 
Tarea 4: Hacer Actividades: Pág 71: activ 25; Pág 
72: activ 27; Pág 73: activ 29. 

 
 

Biología 
a) ¿Qué es la 
hemodiálisis? 
b) ¿Por qué los enfermos 
de insuficiencia renal 
crónica recurren al 
trasplante de riñón en vez 
de usar la diálisis? 

Lunes 30/03: 
Entregar 

actividades 7 y8. 
 

Biología 
 

Actividades 
obligatorias y 
voluntarias:  

Viernes 3 Abril 
 

mano en el cuaderno de 

clase. 
 

Biología 
 

Correo: 
juanicontrerasrodrigue
z@gmail.com 
Indicar en el asunto del 
correo Nombre y 
apellidos, curso y grupo 
del alumno. 

 

VALORES 
ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Cristina 
Ortiz 

V/E: Visionar el vídeo indicado en el enlace y 
responder al cuestionario. 

El material se encuentra en el anexo de Valores 
Éticos. 

Las vacunas en pdf 
 

 19 de abril online. 
Si se reanudasen 

las clases 
presenciales el día 
14, se corregiría, 

en clase en la 
semana del martes 
14 al lunes 20 de 

abril. 
Especificar en 

el asunto la 
semana a la 

que 
pertenecen las 

tareas. 
 
 
 

 
-Las tareas deben ser 

enviadas a:  
iesgeneralifefrances@gma

il.com 
(Correo de Cristina Ortiz) 

 

 

 
 

mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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TALLER 
VIDEOJUEGOS 

 

Antonio 
Martínez 

Los alumnos tienen que hacer las actividades 
‘sorteo’, y ‘primo’ de la carpeta  3ºTRIMESTRE 

que se encuentra dentro de la carpeta compartida del 
profesor (deben acceder como siempre a su cuenta de 
DRIVE y en la carpeta que el profesor ha compartido 
con los alumnos se encuentran dichos ejercicios). Los 

alumnos deben crear su propia carpeta 
3ºTRIMESTRE y guardar ahí todos los ejercicios 
que realicen a partir de ahora hasta final de curso. 

 Fecha límite 
para hacer las 
actividades: 3 

de Abril. 

 

Para cualquier duda o 
consulta comunicar 
con el profesor por 
correo electrónico:  

tecnoalmenara@gm
ail.com 

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Realización de la actividad explicada en el 
Classroom de la clase. 

 Hasta viernes 3 de 
abril a las 14:00 

La explicación pertinente 
aparece reflejada en 

Classroom cuya clave es 
3vqhlvi. Para cualquier 
explicación adicional se 

puede contactar a través de 
profeliteratura@hotmail.co

m 
Cambios 

sociales y 
género 

Celia 
González de 

Torres 

Investiga qué significa la clave “mascarilla 19”. Más 
información en Google Classroom 

 Fecha límite: 2 de 
abril 

Clave de Google 
Classroom: 3wt2un3 

 

 

 
 


