
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana 30marzo-3abril         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 ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS
FECHA DE 
ENTREGA

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS

LENGUA
Raquel 

Zambrano

Video explicativo de Youtube de los 
complementos del 

verbo :C.Régimen,C.Circunstancial, C.Agente. Y 
repaso de los demás complementos estudiados. 

Sintaxis de oración simple. Dirección: 
https://youtu.be/0va3mpUHx-U

Actividades del libro: lectura de esta página 135y 
actividades (12 y 13). Lectura página 136 y 

actividades (16 y 17).

Resumen de las 
características del 
C.Régimen, del 

C.Circunstancial. y C. 
Agente.

Hasta el 3 de 
abril

Entrega de tareas   todo por 
Classroom. Necesitan cuenta de 

gmail(código:4txewo6)
Con nombre del alumno

Consultas:
Indicar Nombre apellidos y curso

 
raquelzambranoprofesoradelengua@

gmail.com

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

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.
Las actividades y las instrucciones para llevarlas a 
cabo se indicarán en la plataforma CLASSROOM. 
En caso de cualquier duda o aclaración contactar 

Antes del 
sábado 4 de 

abril.

-Libro de texto.
-PLataforma classroom.

https://youtu.be/0va3mpUHx-U


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

con la profesora.

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 2 3ºESO C
Ver video de Edpuzzle publicado en classroom.
Miércoles: Pagina 81 Ejercicios 1,2,3,4 y 5. 
Copiar enunciados y frases de los ejercicios.
Jueves: Pagina 86 Ejercicios1,2,3,4, y 5. Copiar 
enunciados y frases de los ejercicios
Viernes: Pagina 87 Ejercicios 1,2,3,4,5 y 6. Copiar 
enunciados y frases de los ejercicios.

A través de google 
classroom actividades 
de 
refuerzo ,explicacione
s y listening

Viernes 3 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

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://navegamosporlaeducacionfisica.b

logspot.com/ 
Email: 

davidmoraleseducacionfisica@gmail.co
m

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 hhwtkda

Comunicación familias
Ipasen 

martecno2019@gmail.com

María 

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

encuentra en la carpeta de Anexos (Dropbox). 

Alumnos del Taller: 
Repaso Passé 

Composé

Lunes 6 de 
abril

Especificar 

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

- Conjugador de verbos:

mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
http://www.wordreference.com/
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FRANCÉS Mancera/
Cristina Ortiz

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

HZqI

Anexo Ça va Ça vient

en el asunto 
la semana a 

la que 
pertenecen 
las tareas.

https://leconjugueur.lefigaro.fr/

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

iesgeneralifefrances@gmail.com
(Correo de Cristina Ortiz)

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Todo se trabajará a través de Classroom:
Geografía:
Tarea 1: Ver el vídeo donde explico y avanzo en 
los contenidos de la materia, e indico qué deben 
apuntar en sus cuadernos.
Tarea 2: Análisis de documento sobre el sector 
primario (documento e instrucciones en 
Classroom). Para Jan Meenhorst, página 38 del 
libro de inglés (1.1., 1.2., y 2.1.)

Ciudadanía: proyecto explicado detalladamente 
en Classroom.

Geografía: 
Tarea 2: 
Jueves 2 de 
abril a las 
14:45.

Ciudadanía: 
Viernes 3 de 
abril.

Las tareas deberán realizarse a 
ORDENADOR, y ser subidas a 

Classroom.

BIOLOGÍA
FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Sonia 

Resumir las páginas 110 y 111.
Hacer las actividades 16, 17. 18 y 19 de la página 
116.

Tarea 1: Corregir las actividades de la semana 
pasada con el ANEXO “3ºC Soluciones Repaso” 
(NO ENTREGAR ESTA TAREA)

Hacer las actividades 
20 y 21 de la página 
116

Tarea 2: Ver vídeo y 
resumen “Érase una 
vez la vida: el 

Hasta el 3 de 
abril

Tareas 2 y 3:
2 de Abril

Libro de texto editorial Santillana 3º de 
ESO
Las tareas deben realizarse a ordenador 
enviarlas al correo electrónico:
ccalmar1976@gmail.com

Entrega por correo. Asunto mensaje: 
Nombre, apellidos y curso
soniadrian2017@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
mailto:Soniadrian2017@gmail.com
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Granados Tarea 3: Esquema páginas 122 y 123 nacimiento”
https://www.youtub
e.com/watch?v=zsX
T1eXsoEI

Dudas/consultas: Ipasen/ correo

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo

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.

Dudas o consultas por ipasen o al 
correo margademates@gmail.com

 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@gmail.com

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTA
CIÓN

Antonio 
García

Realización de la actividad expuesta en el 
Classroom de la clase

Fecha límite 
para hacer las 
actividades: 3 

de Abril

La explicación pertinente aparece 
reflejada en Classroom cuya clave es 
3vqhlvi. Para cualquier explicación 

adicional se puede contactar a través de 
profeliteratura@hotmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=zsXT1eXsoEI
https://www.youtube.com/watch?v=zsXT1eXsoEI
https://www.youtube.com/watch?v=zsXT1eXsoEI
mailto:margademates@gmail.com
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
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CAMBIOS 
SOCIALES Y 
DE GÉNERO

Purificación 
Marín

Continuamos trabajando el mapamundi de la 
homofobia que empezamos a ver en clase: leer 
artículo y responder a las preguntas planteadas 
(información en classroom) 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actuali
dad/1553026147_774690.html

Viernes 3 
abril (hasta 
las 14:00)

Entrega de tareas:
Google Classroom 
(contraseña vz5fc5r)

Para dudas:
purimarindiaz@gmail.com

https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
mailto:purimarindiaz@gmail.com

