
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
Semana: 20/4 al 24/4 (5ª semana)  
 

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 Actividades en la plataforma Classroom_ Código de 
la clase z2aiwif (Ahí se encuentran las 
actividades que hay que realizar esta semana y 
que coinciden con lo explicado aquí) 
 
Tarea 1: Lectura página 282 y visionado vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk 
Actividades página 288: Texto A: a,b,c . Página 289: 
Texto A: a, c, d.  
 
Tarea 2: Actividad “Día del Libro”: ANEXOS 
DROPBOX_LENGUA_Lola Gálvez_ 3ºA_Día del 
Libro. 
  

 Estas actividades 
han de entregarse 
como último día el 
viernes 24 de 
abril a las 14:00 
horas 

Plataforma Classroom 
código de clase z2aiwif 
Para cualquier consulta 
pueden ponerse en 
contacto a través de 
comentario privado en 
Classroom o a través del 
correo: 
entreletrasypuntos@gma
il.com 

MATEMÁTICAS 
 

María del 
Mar Arjona 

 

TAREA 9: 

El alumnado debe comenzar viendo el vídeo 
explicativo que la profesora ha subido a la plataforma 
CLASSROOM donde se explican conceptos 
importantes para llevar a cabo las siguientes tareas 
del libro de texto: 

 Estos ejercicios 
deben entregarse 
en classroom , 
siendo EL 
VIERNES 24 EL 
ÚLTIMO DÍA 

Para cualquier duda sobre 
alguna tarea, escribir 
comentario privado a la 
profesora en la tarea en 
classroom. Para temas más 
generales escribir al correo 
electrónico 

 

 
 

mailto:pozoesc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk
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-pag 151: 2 

-pag 155: 3 

-pag 156: 6 

-Ejercicios 1 y 2 de los apuntes escaneados que la 
profesora ha subido a la plataforma CLASSROOM. 

  

 

 

PARA SU 
ENTREGA. 

(martorrealmenara@gmail.
com) o ipasen 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

Tarea 1: leer el texto de la página 92 y hacer los            
ejercicios 1, 2 y 3 y el ejercicio 4 de la página            
93. 

Tarea 2: ver vídeo del ANEXO ROSA PARKS        
y contestar las preguntas 

Tarea 3: hacer la actividad del ANEXO       
Reported Speech II (3º) 

 

 Hasta el 27 de abril 
(Hay que enviar la 

actividad del 
Reported Speech 

sin corregir.) 

Contacto: 
lempicka37@hotmail.com 

o 
Classroom: i6cy4u 

 
Materiales: libro de texto, 

anexos, youtube y 
diccionario online 

Wordreference. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

David 
Morales de 

la Rosa 

Comenzamos a analizar nuestros hábitos saludables y 
registramos cómo es nuestra alimentación. Tareas 

del Tema 2 de Classroom. 

Sesión de ejercicio 
propuesta en la actividad 
Dieta y Condición Física 
(no es necesario entregar 

evidencias) 

Actividad “¿Sois 
los alumnos de 3º 
un modelo…” 24 
abril. Actividad 
“Dieta y condición 
física” 30 abril.  

Classroom código de 
clase: vxjdwyv 

Dudas: 
davidmoraleseducacionfisi

ca@gmail.com/ 
Pasen/iPasen 

 
 
 

 
 
 

Una vez repasada la teoría y problemas de la unidad 
“Circuitos eléctricos” realizar el cuestionario  de la 

 Viernes 24 de abril  Consultas y entrega de 
tareas en classroom 

Código  
 

 
 

mailto:martorrealmenara@gmail.com
mailto:martorrealmenara@gmail.com
mailto:lempicka37@hotmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
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TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil 

de Jodra 
 

misma. Instrucciones de la tarea y cuestionario en 
classroom. 

5wirorc 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera/Cri
stina Ortiz 

TAREA 1. Visionado vídeo-explicación sobre la 
negación y ficha de actividades correspondiente.Todo 

está en la carpeta de Dropbox. Las actividades se 
hacen en la libreta y se entregan por foto en Google 

Classroom.  
 

TAREA 2.Ver el vídeo de la lectura del texto y 
mandar audio leyendo el mismo texto. Todo está en 

la carpeta de Dropbox. (Fecha de entrega: 10 de 
mayo)  

Lleva a la carpeta de 4º por falta de espacio 

ALUMNADO DE  
MARÍA MANCERA  
ÚNICAMENTE 

DOMINGO 26 DE  
ABRIL FECHA  
LÍMITE PARA  
ENTREGAR LAS  
TAREAS 
ATRASADAS 

NO SE ACEPTAN   
PASADA ESA  
FECHA. 

 

 

Fecha de entrega:  
TAREA 1: 26 de 

abril 
 

TAREA 2: 10 de 
mayo 

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@gmai
l.com, indicando 
nombre, apellidos y 
curso. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

TAREA 1. ACTIVIDADES DEL SECTOR 
TERCIARIO 

 
TAREA 2. UN MUNDO INTERCONECTADO. 

I+D+I 
 
 

 TAREA 1. 
Miércoles 22 
 
TAREA 2.  
Sábado 25 

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

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/i5qpxustp49k5br/AADjAKuj0eGLn_cPnYviU8G2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nmw6gnmvp4sm9n5/AADvqTMC392YlWUCJjVGtRbDa?dl=0
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
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CIUDADANÍA: 
Ve al apartado CIUDADANÍA alojado en nuestra 

clase ce Classroom. 

de Google 
Classroom. 

 
También  podéis 

contactar conmigo a 
través del correo: 

pozoesc@gmail.com 
y, además, por la 

plataforma 
https://hangouts.goo

gle.com/ 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 
 
 
 
 
 

 
Juan 

Contreras 

LUNES 20.04: actividades 9,10 y 11( pág.28-30 
presentación de classroom). 

JUEVES 23.04:Resumen pág.31-39 de la 
presentación de classroom. 

 

 

Tarea 1: Hacer las actividades 7, 8 y 12 de la pág 83. 

Tarea 2: Señala los distintos corpúsculos táctiles que 
existen y qué sensación nos permiten percibir cada 
uno de ellos.  

Tarea 3: Señala cuáles son los receptores de los 
sentidos del olfato, gusto, oído y equilibrio, dónde se 
localizan cada uno de ellos y cómo se transmiten esas 
sensaciones al cerebro. 

 

 
JUEVES 
23.04:entrega 
resumen pág.20-27 
y act. 9,10 y 11. 

JUEVES 
30.04:entrega 
resumen pág.31-39 
de la presentación 
de classroom. 

BIOLOGÍA 

Viernes 24 de 
Abril 

google classroom: 
lrqskvu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar las tareas al 
correo: 

 
juanicontrerasrodrigu

ez@gmail.com 

 

 
 

mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina 
Ortiz 

 
 
 
 
 

Juan Luis 
Ramírez 

Realizar la actividad que se encuentra en la carpeta 
de Dropbox CRISTINA.  

ANEXO MÁSCARAS. PDF.  

 26/05/2020 Entrega:  
 
Google Classroom: 
5shdydb 
 
Dudas a 
iesgeneralifefrances@g
mail.com 
, indicando nombre, 
apellidos y curso.  
 
Alumnado de Juan Luis    
Ramírez: ABRIMOS  
AULA DE Google   
Classroom. CLAVE DE   
ACCESO: cqb5vyn 
 
 

RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmai
l.com 

TALLER 
VIDEOJUEGOS 

 

Antonio 
Martínez 

Esta semana acabamos de programar el 'PONG' y se 
entrega. En la carpeta del profesor está el tutorial 
donde se explica paso a paso. 

Actividad voluntaria: a 
partir del pong, modifica 
el juego para crear el 
front-pong (el pong en 
versión frontón). 

Fecha límite de 
entrega de 

actividades:  
24 de Abril. 

Para cualquier duda o 
consulta comunicar con 
el profesor por correo 

electrónico: 
tecnoalmenara@gmail.

com 
TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Declamación literaria. 
Explicación en Google Classroom. 

 Hasta viernes 24 
de abril a las 

14:00. 

Comunicación a través del 
Classroom habitual. Se 

habilita también el correo 
profeliteratura@hotmail.co

m. 

 

 
 

https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/VALORES%20%C3%89TICOS/Semana%2020-26%20abril/4%C2%BA%20ESO/CRISTINA?preview=VALORES+%C3%89TICOS+M%C3%81SCARAS.docx
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
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Cambios 
sociales y 

género 

Celia 
González de 

Torres 

 
Ver classroom 

 30 de abril Contraseña: 3wt2un3 

CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

En Google Classroom   Código de acceso: 
lc65o63 

 

 

 
 


