
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana 13-17abril         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

C.Agente: Ver video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=cihsaDLvfEo

Escribir diez oraciones activas y analizarlas, 
después pasarlas a pasivas y analizarlas .

Hasta el 17 de 
abril

Entrega de tareas todo por Google 
Classroom .Necesitan cuenta gmail 

(código:4txewo6) con nombre y 
apellidos del alumno.Dudas a este 
correo, indicar nombre, apellidos y 

curso 
raquelzambranoprofedelengua@gmail.c

om

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

TAREA 8:El alumnado debe ver los tres  vídeos 
que se colgarán en la plataforma classroom, en los 
cuales la  profesora explica algunos conceptos 
importantes de la  UNIDAD: FUNCIONES y la 
forma en la que se realizarán las siguientes 
actividades del libro de texto:

-Actividad 3 pag 147

-Actividad 1 pag 148.

-Actividad 1 pag 155.

-Actividad 1 pag 161.

-Actividades del documento escaneado y colgado 
en classroom.

El ÚLTIMO 
DÍA PARA 
SER 
ENTREGAD
AS dichas 
actividades 
ES EL 
VIERNES 17 
DE ABRIL, y 
la entrega se 
realizará como 
hasta ahora a 
través de la 
plataforma 
classroom.

Contactar con la profesora para 
cualquier duda. La profesora concertará 
hora y día para videoconferencia con el 
alumnado a lo largo de la semana.

https://www.youtube.com/watch?v=cihsaDLvfEo
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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 3 3ºESO C

Miércoles: Leer texto página 90.Buscar 
significado de las palabras en amarillo.Hacer 
ejercicios 2,3 y 4.

Jueves: Copiar cuadro gramatical página 91.Ver 
video EDPUZZLE con explicación.Hacer 
ejercicios 7,8 y 9.

Viernes: Página 163 hacer ejercicios 1,2 y 3

A través de google 
classroom actividades 
de refuerzo 
,explicaciones y 
listening

Viernes 17 a 
partir de las 
14h

Mail: 
juanenglishtorrealmenara@gmail.com

Aplicación google classroom para 
aquellos que no están en la aplicación 
aun. Código de clase gif56hw

EDUCACIÓN 
FÍSICA

David 
Morales de la 

Rosa

Entrar en la clase virtual de Classroom wyiiefi 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: wyiiefi
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 hhwtkda

Redacción de entre 60 y 80 palabras. Que faut-
il faire pour sauver la planète?
Debe incluir:

DOMINGO 
19 de abril

-Diccionario online 
www.wordreference.com 

mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
http://www.wordreference.com/
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FRANCÉS María 
Mancera/

Cristina Ortiz

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.

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

- Conjugador de verbos:
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
ENTREGA:
MARÍA: 
maprofmaria@gmail.com o Google 
Classroom: recibieron invitación en el 
correo.
Dudas a este correo,indicando  nombre, 
apellidos y curso: 

maprofmaria@gmail.com

CRISTINA: 
Entrega: 
Google Classroom: gnr4plh

Dudas a 
iesgeneralifefrances@gmail.com, 
indicando nombre, apellidos y 
curso. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Actividades Página 107: CONSOLIDA LO 
APRENDIDO. No hace falta hacer los conceptos 
clave.
Jan Meenhorst: página 39 (3.1., 3.2.), página 40 
(4.2., 4.4.)

Ver el vídeo subido con mi explicación sobre el 
Sector Primario y tomar apuntes en cuaderno.

Ciudadanía: proyecto explicado a través de 
Classroom

Geografía: 
Viernes 17 de 
abril a las 
14:45

Ciudadanía: 
Viernes 24 de 
abril.

Se continuará trabajando a través de 
Classroom. Código: gsemfzr

BIOLOGÍA
FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Resumir las páginas 109, 110 y 111.
Estudiar los ejemplos resueltos de las páginas 110 
y 111.
Ver el vídeo https://youtu.be/SisCu7XAmv8

Viernes 17 de 
abril

Hay que entregar las tareas 
preferiblemente a ordenador o con letra 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
https://youtu.be/SisCu7XAmv8
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Sonia 
Granados

de fuerzas resultantes.
Hacer las actividades 8 y 9 de la página 110 y 111.
Hacer la actividad 25 de la página 117.

-Tarea 1: Ver Presentación ANEXO 3ºC Apoyo 
tema 7

-Tarea 2: Esquemas páginas 124, 125, 126 y 127

-Tarea 3: Actividades 7 y 8 página 125

-Tarea 4: Actividad 37 página 136

Viernes 17 de 
Abril 

clara y utilizando dos colores para 
destacar los títulos al correo electrónico 
ccalmar1976@gmail.com
Indicar el nombre y apellidos y la 
semana a la que corresponden las 
actividades.
Utilizar el libro de texto de 3º ESO de la 
editorial Santillana.

Entrega por correo:
soniadrian2017@gmail.com

Asunto mensaje: Nombre, apellidos y 
curso alumno

Dudas/consultas: Ipasen/correo

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo CONTINUAR LA TAREA DE LA SEMANA 

ANTERIOR

Visionar el vídeo indicado en el enlace y responder 
al cuestionario.

El material se encuentra en el anexo de Valores 
Éticos:

19 de abril 
online.

Entrega al correo 
margademates@gmail.com

mailto:ccalmar1976@gmail.com
mailto:soniadrian2017@gmail.com
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ANEXO LAS VACUNAS.PDF

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_Fgb47
Tyk y elaborar un resumen de los 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 

Viernes 17 
abril
14:00 

Entrega de tareas:
Google Classroom 
(contraseña vz5fc5r)

Para dudas:
purimarindiaz@gmail.com

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=uSdPMRV_Q3w
https://www.youtube.com/watch?v=9z_Fgb47Tyk
https://www.youtube.com/watch?v=9z_Fgb47Tyk
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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su autora Olympe de Gouges. Más información 
en classroom.


