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Semana 30marzo-3abril          

CURSO 3ºD ESO   TUTOR/A:Celia González de Torres 
 

Contacto con el tutor/a: celiagonzalezdetorres@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Antonio 

García 

 

Actividad referente al Complemento Predicativo 

que se encuentra explicada en el Classroom de 

la clase.  

 Hasta viernes 

3 de abril a las 

14:00  

Visualización del vídeo 

explicativo y realización de la 

actividad que se encuentra en 

Classroom cuya clave es 

uupnqpb. Si es necesaria 

aclaración se puede contactar a 

travñes de 

profeliteratura@hotmail.com  

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 

Margarita 

Crespillo 

-Leer varias veces la página 149  y copiar el 

cuadro amarillo en el cuaderno  (Máximos y 

mínimos) 

-Hacer los ejercicios: 

  2 de la pág. 149 

  19 y 20 de la pág. 158 
 

Para comprender mejor la 

teoría: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5HUl3glt63g 

Actividades interactivas 

https://www.intermatia.com/e

jercicios/FU005/ 

 
 

3/4/20 Entregar por ipasen o al correo 

margademates@gmail.com 

INGLÉS 

 
Juan Manuel 

Villatoro 

 

Lunes: Enviar correcciones de las tareas de la 

semana anterior, hacer foto de la libreta con los 

ejercicios corregidos. Correcciones ANEXO 

Corrección semana 2 3ºESO D 

A través de google classroom 

actividades de 

refuerzo ,explicaciones y 

listening. 

Viernes 3 a 

partir de las 

14h 
 

Mail: 

juanenglishtorrealmenara@gmai

l.com 

https://www.youtube.com/watch?v=5HUl3glt63g
https://www.youtube.com/watch?v=5HUl3glt63g
https://www.intermatia.com/ejercicios/FU005/
https://www.intermatia.com/ejercicios/FU005/
mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
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Ver video de Edpuzzle publicado en classroom. 
Martes: Hacer ejercicios de los ANEXOS 

Ficha6.1 3ºD 
Ficha 6.2 3ºD 
Jueves: Pagina 85 Ejercicios 1,2,3,4 y 5. 
Viernes: Pagina 86 Ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 
 

 Aplicación google classroom 

para aquellos que no están en la 

aplicación aún. Código de clase 

vapntkb 

 

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://navegamosporlaeducacion

fisica.blogspot.com/   
Email: 

davidmoraleseducacionfisica@g

mail.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 consultas a la 

profesora en Google Classroom 

Código 5wirorc 

 
Comunicación familias 

Ipasen 
martecno2019@gmail.com 

 

 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

GÉNERO 

 

 

Celia 

González de 

Torres 

Investiga qué significa la clave “mascarilla 19”. 

Más información en Google Classroom 

 Jueves 2 de 

abril 

Clave de Google Classroom: 

3wt2un3 

CIUDADANÍA 

 
   Miércoles 1 de 

abril 

Clave de Google Classroom: 

ia4ubr3 

http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
http://navegamosporlaeducacionfisica.blogspot.com/
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
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Celia 

González de 

Torres 

Leer artículo de El País sobre la tensa cumbre de 

la UE. Enlace y preguntas en Google 

Classroom. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Celia 

González de 

Torres 

Ver videoclase en Google Classroom. 

Actividades 1, 2 y 4 página 115. 

 Hasta viernes 

3 de abril 

Clave de Google Classroom: 

kwvsgt4 

 FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

 

María Elena 

Muñoz 

Aguilera 

Martes 31/03: Entregar actividades 7 y 8. 
-Para el resto de la semana, corregir actividades 

de la 1 a la 8 con las soluciones de classroom. 
 

 Martes 31/03: 
Entregar 

actividades 7 y 
8. 
 

Todas las actividades se 

realizarán a mano en el 

cuaderno de clase. 

 

BIOLOGÍA Carlos Calero 

Martínez 

 

1) Resumir las páginas 88 y 89 del libro de texto 

3º ESO editorial Santillana.  

  

2) Entrar en el blog 

http://biologia3esotorrealmenara.blogspot.com  

Ver los vídeos de la neurona.  

La vista y el sistema Braille.  

Hacer las actividades colgadas en el blog 

tituladas Actividades semana 27 marzo-3 

abril.  
 

Hacer la actividad investigador 

del sistema Braille publicada en 

el blog de aula 

 

Hasta el 3 de 

abril  

Blog de aula 

http://biologia3esotorrealmenara.

blogspot.com  

Hacer las tareas en ordenador en 

el propio blog o enviarlas al 

correo electrónico 

ccalmar1976@gmail.com  

Utilizar los vídeos explicativos 

del blog y el libro de texto 3º 

ESO editorial Santillana.  

 

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 

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

(Correo de Cristina Ortiz) 

 

http://biologia3esotorrealmenara.blogspot.com/
http://biologia3esotorrealmenara.blogspot.com/
http://biologia3esotorrealmenara.blogspot.com/
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
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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. 
 

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.co
m 
 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
José María 

Pérez 

EN Google Classroom   Tu código de acceso a Google 

Classroom es 63ndjxc  

 

mailto:tecnoalmenara@gmail.com
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
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TALLER DE 

DEBATE  
Elena Proy Actividad: Grabaremos un video de no más de 3 minutos donde daremos una serie 

de argumentos sobre la importancia de quedarse en casa. Recuerda buscar un 

argumentario fuerte: datos, especialistas, autoridades, etc.  

3 de abril Enviar video en formato AVI o 

MP4 a 

elena.profedelengua@gmail.com  

  

 

 


