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Semana 13-17 abril          

CURSO 3ºB ESO        TUTORA: Purificación Marín Díaz 
 

Contacto con la tutora: purimarindiaz@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Lola Molina 

 

TAREA 1: Cómo unirse a Classroom 

 

TAREA 2: 

- Ver con atención los videos sobre el Atributo, 

CPVO y CCM. 
- Realizar las oraciones propuestas con 

respecto a estos complementos. 

 

TAREA 3: Realizar un eje cronológico 
literario de la EDAD MEDIA, siguiendo el 

enlace que os dejo en la carpeta haciéndolo lo 

más completo posible. 
 

Encontraréis el material necesario para las tres 

tareas  en el ANEXO. 
 

ANEXO LENGUA - LOLA MOLINA- 4ª 

SEMANA- 3º  ESO ( EL ANEXO está en 

Classroom y en la carpeta ANEXOS DE 

DROPBOX) 

 

 

 TAREA 1: 

Hasta el 
miércoles 15 de 

Abril hasta las 

10:00 horas 
 

TAREA 2:  

Entrega el 

miércoles 15 de 
Abril hasta las 

20:00 horas. 

 
TAREA 3:: 

Entrega el 

viernes 17 de 
Abril hasta las 

20:00 horas. 

Libro de texto.  

 Entrega de tareas por Google 

Classroom: necesitas cuenta gmail.  

código: 6ksy7do  

 IPasen o al correo:  

lolimolina16@gmail.com  

 

Encontraréis el material necesario para 

las tres tareas  en el ANEXO. 

 

ANEXO LENGUA - LOLA 

MOLINA- 4ª SEMANA- 3º  ESO ( EL 

ANEXO está en Classroom y en la 

carpeta ANEXOSDE DOPBROX) 

 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

Todas las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 3ºB   

SUDOKU 

FUNCIONES 
Hasta el 

viernes 17 de 

abril a las 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo matetorrealmenara@gmail.com 
en caso de necesitar ayuda.  

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/olq7d4celjzzsx7/AAD4RFQ4sZ7mPauVEtsqMMJsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/olq7d4celjzzsx7/AAD4RFQ4sZ7mPauVEtsqMMJsa?dl=0
mailto:lolimolina16@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/rbzxubkbv7sjhvt/MATEM%C3%81TICAS%203%C2%BAB.pdf?dl=0
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(El ANEXO está en Classroom y en la 

carpeta ANEXOS) 

(Está en Classroom 

y en la carpeta 

ANEXOS) 

14:45 tanto 

para las 

actividades 

obligatorias 

como la 

voluntaria 

  

Entrega de las actividades 

obligatorias y voluntaria por 

Classroom 

CÓDIGO: j55p33p 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Tarea 1: Empezaremos la unidad 7 
‘Innovations’. Hay que copiar y traducir el 

vocabulario de la página 90 ‘Inventions’. El 

vocabulario son todas las palabras amarillas 
que están en la actividad 1 de la página 90. 

Después hay que hacer las actividades 2 y 3 de 

la misma página. 

Tarea 2: Anexo ‘Reported Speech’. Leer la 
primera página del anexo y copiar en el 

cuaderno la página 2 y 3 de dicho anexo.  

Tarea 3: Hacer la actividad 7 de la página 91 y 
la actividad 2 de la página 161.  

 

 

  
 

Hasta el 17 de 

abril.  

 
Enviar al correo electrónico: 

 

ifervel617@gmail.com 
 

Asunto mensaje: Nombre,  apellidos y 

curso del alumno. 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

de la Rosa 

 

Entrar en la clase virtual de Classroom riekjqe 
y realizar las actividades del Tema 1 

Introducción: Bienvenida y Presentación. 

Lectura del texto y elaboración del 
cuestionario.   

Superar alguno de los 
#Challenges del 

circuito anterior.  

Domingo 19 de 
abril 

Classroom código de clase: riekjqe 

Dudas: 

davidmoraleseducacionfisica@gmail.co

m/ Pasen/iPasen 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Corrección y repaso de actividades circuitos 

eléctricos. 

Corrección y repaso actividades circuitos en 
serie paralelo y mixto 

Ver instrucciones y documento adjunto con 

correcciones  en classroom 

 Viernes 17 de  

abril 

Consultas y entrega de actividades en 

classroom. 

Código srq53vb 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Ver película La princesa Mononoke y trabajar 
el dossier relativo a la película: ANEXO 1 

CIUD 3º ESO B.  

La tarea es para dos semanas. Más información 
en classroom. 

 Viernes 24 de 
abril (dos 

semanas) a las 

14:00 

Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña hahaanq) 

 

https://www.dropbox.com/s/uqwbkv4x3mvicf4/3%C2%BAB%20Reported%20speech.pdf?dl=0
mailto:ifervel617@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/6yu485hbzk20teb/CIUD%203%C2%BAESO%20B%204SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yu485hbzk20teb/CIUD%203%C2%BAESO%20B%204SEM.pdf?dl=0
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Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera 
Redacción de entre 60 y 80 palabras.  Que 

faut-il faire pour sauver la planète? 

Debe incluir: 

2 preguntas diferentes. 
1 negación. 

4 imperativos (2 afirmativos/2 negativos) 

Una frase con un pronombre relativo qui 

Una frase con un pronombre relativo que 

 

Vocabulario L’environnement (tema 3, 
páginas 36 y 37). 

La redacción se hará en un documento 

Word para facilitar la corrección, si no 

fuera posible, entregadla por foto en 

Google Classroom que permite corregir 

más fácilmente. 

Gracias.  

 
DOMINGO 19 

de abril 

Email o Google 

Classroom. 

Especificar en 

el asunto la 

semana a la 

que pertenecen 

las tareas. 

Identificarse 

NO corrijo 

nada sin ver el 

nombre y 

apellidos 

-Diccionario online 

www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos: 

 https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
ENTREGA: 

maprofmaria@gmail.com o Google 

Classroom: recibieron invitación en el 
correo. 

Dudas a este correo,indicando  nombre, 

apellidos y curso:  
 maprofmaria@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Cerramos el tema de las Actividades 

económicas. Estudiaremos los esquemas del 

tema y los apuntes proporcionados estas 

semanas (especificados en classroom). 

Prueba escrita del tema a través de un 

cuestionario de google que estará disponible 

para su cumplimentación ÚNICAMENTE el 
viernes día 17 de 12:00 a 13:30 en nuestro 

perfil de classroom 

 Viernes 17 abril Entrega de tareas: 

Google Classroom  
(contraseña krnhzyd) 

 
Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

 

CONEXIÓN SIMULTÁNEA EN 

CLASSROOM PARA 

CUMPLIMENTAR EL 

CUESTIONARIO EL VIERNES A 

LAS 12H. 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

MARTES 14.04 :resumen pág. 20-27 de la 

presentación de classroom. 

 Hasta el  

martes 21 de 
abril. 

 

Classroom: 

vdf4236 
 
 

mailto:purimarindiaz@gmail.com
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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Juan Contreras 

VIERNES.20.04:actividades 9,10 y 

11( pág.28-30 presentación de classroom) 

 
 

 

Tarea 1: Visionar el vídeo resumen explicativo 

del circulatorio y excretor: ANEXO Sistema 

Circulatorio y Excretor. Solucionario de 

actividades 3º ESO, para cualquier duda que 

tengáis sobre el tema y para que podáis corregir 
las actividades. 

 

Tarea 2: Empezamos con el tema 5: Función 

de Relación. Hacer un resumen del punto 1: La 
función de relación y coordinación. 

 

Tarea 3: Hacer un resumen  del punto 2: Tipos 
de receptores sensoriales según el lugar de 

localización y según el estímulo que captan. 

 
Tarea 4: Hacer actividades 1 y 2 de la pág 80 

y la 3 y 4 de la página 81. 

 

Tarea 5: Hacer un dibujo de la anatomía del 
globo ocular indicando sus partes. 

 

 

 
 

 

Viernes 17 de 

Abril 

 
 
 
 
 

Enviar las tareas al correo: 

juanicontrerasrodriguez@gmail.c

om 
 

Indicar en el asunto del correo 

Nombre y apellidos, curso y grupo 

del alumno. 

VALORES 

ÉTICOS 

 

Juan Luis 

Ramírez Zurita CONTINUAR LA TAREA DE LA 

SEMANA ANTERIOR 

Visionar el vídeo indicado en el enlace y 

responder al cuestionario. 

  

  

 

19 de abril 

online. 

 

https://www.dropbox.com/s/9c8xmnrnram3hn5/Sistema%20Circulatorio%20y%20Excretor.%20Solucionario%20de%20actividades.%203%C2%BA%20ESO%20A%20y%20B.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c8xmnrnram3hn5/Sistema%20Circulatorio%20y%20Excretor.%20Solucionario%20de%20actividades.%203%C2%BA%20ESO%20A%20y%20B.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c8xmnrnram3hn5/Sistema%20Circulatorio%20y%20Excretor.%20Solucionario%20de%20actividades.%203%C2%BA%20ESO%20A%20y%20B.mp4?dl=0
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   I.E.S. Torre Almenara 

 

 

 

 

 

El material se encuentra en el anexo de 

Valores Éticos: 

ANEXO LAS VACUNAS.PDF 

RELIGIÓN María Cobos     

TALLER 

VIDEOJUEGOS 
 

Antonio 

Martínez 

En las próximas dos semana de clase (del 13 
al 24 de Abril) vamos a programar el que se 

considera el 1º videojuego de la historia: el 

'PONG'. En la carpeta del profesor os dejo el 
tutorial, donde se explica paso a paso. 

También os dejo la solución al ejercicio del 

número primo de la semana anterior, y estos 
videos donde se repasa la historia de los 

videojuegos desde sus comienzos: 

Historia de los Videojuegos Parte I (1972-

1983) 

Historia de los Videojuegos Parte II (1983-

1994) 

 

 

Fecha límite 

de entrega:  

24 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 Comentario a los trabajos de la semana 

anterior. Más detalles, ver Classroom. 

 Hasta viernes 17 

de abril a las 

14:00 

Contactamos a través de Classroom o 

del correo habitual profeliteratura 

@hotmail.com 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

DE GÉNERO 

Purificación 

Marín Empezamos tema con la Historia del 

feminismo. Visualización del video 

https://www.youtube.com/watch?v=9z_Fg

b47Tyk y elaborar un resumen de los 

 Viernes 17 abril 
14:00  

Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña vz5fc5r) 

 

Para dudas: 

https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=KRRfb-pSZy8
https://www.youtube.com/watch?v=KRRfb-pSZy8
https://www.youtube.com/watch?v=uSdPMRV_Q3w
https://www.youtube.com/watch?v=uSdPMRV_Q3w
https://www.youtube.com/watch?v=9z_Fgb47Tyk
https://www.youtube.com/watch?v=9z_Fgb47Tyk
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logros adquiridos por las mujeres para la 

igualdad. 

Búsqueda de información de la 

“Declaración de los Derechos de la mujer y 

de la ciudadanía” de su autora Olympe de 

Gouges. Más información en classroom. 

purimarindiaz@gmail.com 

 

 

mailto:purimarindiaz@gmail.com

