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   I.E.S. Torre Almenara 

 

 

 

 

 

Semana: 20-24 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: Corregir las actividades de la 

semana pasada de complementos: 
ATRIBUTO,CPVO,CCM 

(Soluciones en Google Classroom, en la tarea 

que corresponde) 

 
TAREA 2: Actividad día del Libro: realizar 

una actividad ya que el día 23 es el día del libro. 

 El material necesario para esta actividad la 
encontraréis en ANEXOS-LENGUA- LOLA-

5ª SEMANA      3º ESO. en DOPBROX 

y en CLASSROOM 
 

TAREA 3: Realizar una fotografía original 

para celebrar el día del libro,. El material lo 

encontraréis en  

DROPBOX- ANEXOS-LENGUA- DÍA 

DEL LIBRO 

 TAREA 1: 

Hasta el martes 
21 de abril a las 

14: horas 

TAREA 2: 

Hasta el jueves 
22 de abril a las 

12:00 horas. 
TAREA 

VOLUNTARIA.

: Hasta el viernes 

24 de abril a las 

14:00 hora 

DOPBROX- 

ANEXOS-LENGUA 
 

Las actividades se entregarán por 

CLASSROOM,  el código para entrar 

en la clase de 3º B es : 6ksy7do 

 

El correo servirá solamente para 

consultas. No se corregirá nada que 
llegue por email. 

lolimolina16@gmail.com 

 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

Todas las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 3ºB   

(El ANEXO está en Classroom) 

 Hasta el viernes 
24 de abril a las 

14:45 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 
correo matetorrealmenara@gmail.com 

en caso de necesitar ayuda.  

  

Entrega de las actividades 

obligatorias por Classroom 

CÓDIGO: j55p33p 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

Tarea 1: Corrección de las actividades de 

la semana anterior. (Las actividades 

   

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/jnputyt0cehqpla/activ%20d%C3%ADa%20del%20libro.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnputyt0cehqpla/activ%20d%C3%ADa%20del%20libro.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8owkn9p0irhbjh/D%C3%ADa%20del%20libro.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8owkn9p0irhbjh/D%C3%ADa%20del%20libro.pdf?dl=0
mailto:lolimolina16@gamil.com
https://www.dropbox.com/s/rbzxubkbv7sjhvt/MATEM%C3%81TICAS%203%C2%BAB.pdf?dl=0
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 corregidas están en un documento en 

Google Classroom).  

Tarea 2: Lectura del texto de la página 92. 

Actividades de comprensión 2 y 3 página 

92 y actividad 4 de la página 93.  

Tarea 3: realizar las actividades de repaso 

que están en el documento adjunto en 

Google Classroom. 

Hasta el 26 de 

abril 
Entrega de tareas por Google 

Classroom. Código de la clase 

(cdydrpi). Dudas al correo 

electrónico:  

ifervel617@gmail.com (indicar  

nombre y apellidos del alumno).  

 

 

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: riekjqe 

 

Dudas: 

davidmoraleseducacionfisica@gmai

l.com/ Pasen/iPasen 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Una vez repasada la teoría y problemas de 

la unidad “Circuitos eléctricos” realizar el 

cuestionario  de la misma. Instrucciones de 

la tarea y cuestionario en classroom. 

 Viernes 24  

de abril 

Consultas y entrega de tarea en 

classroom 

Código srq53vb 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Seguimos con la tarea de la semana anterior 

de La princesa Mononoke 

 Viernes 24 de 

abril 
Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña hahaanq) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera 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.  

DOMINGO  26 

DE ABRIL 

FECHA LÍMITE 

PARA 

ENTREGAR LAS 

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. 

mailto:ifervel617@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:davidmoraleseducacionfisica@gmail.com
mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/i5qpxustp49k5br/AADjAKuj0eGLn_cPnYviU8G2a?dl=0
mailto:maprofmaria@gmail.com
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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 

TAREAS 

ATRASADAS 

NO SE ACEPTAN 

PASADA ESA 

FECHA. 

Dudas a este correo,indicando  nombre, 

apellidos y curso:  

 maprofmaria@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Empezamos tema 6: Ver vídeo explicativo 

(enlace en classroom) y copiar en el 

cuaderno los apartados A y B (Definición y 

Factores) del ANEXO 1 GeH 3ºESO B 

5SEM. 

Leer fragmento de Las uvas de la ira y 

comentar siguiendo las pautas en el 

ANEXO 2 GeH 3ºESO 5SEM. 

Buscar información sobre el éxodo rural en 

España. 

Hacer crucigrama 

online de: 

http://www.ieslama

draza.com/elena/we

bsociales/geograph

y3eso/primary/hotp

otatoes/cruciagri.ht

m 

Viernes 24 de 

abril 
Entrega de tareas: 

Google Classroom  

(contraseña krnhzyd) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Contreras 

MARTES 21.04:. Resumen pág.31-39 de la 

presentación de classroom. 

VIERNES 24.04:actividades 12-15( pág 40-42 

de la presentación de classroom) 

 

 

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

 
MARTES 

28.04: entrega 

resumen 31-39 y 

act.12-15. 

 

Viernes 24 de 

Abril 

google classroom: 

vdf4236  
 
 
 
 
 
 
 
Enviar las tareas al correo: 

 

juanicontrerasrodriguez@gmail.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/nmw6gnmvp4sm9n5/AADvqTMC392YlWUCJjVGtRbDa?dl=0
mailto:maprofmaria@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/wl0jm72uplvieo1/ANEXO%201%20GeH%203%C2%BAESO%20B%205SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wl0jm72uplvieo1/ANEXO%201%20GeH%203%C2%BAESO%20B%205SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c14ozsx9v0nw5ro/ANEXO%202%20GeH%203%C2%BAESO%20B%205SEM.pdf?dl=0
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geography3eso/primary/hotpotatoes/cruciagri.htm
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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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. 

 

VALORES 

ÉTICOS 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

Leer el texto y responder a las cuestiones 

ANEXO MÁSCARAS. PDF.  
 

 Viernes 27 de 

Abril 
ABRIMOS AULA DE Google 

Classroom. CLAVE DE ACCESO: 

cqb5vyn 

 

RELIGIÓN 

 

María Cobos 

Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.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 

DOCUMENTA

CIÓN 

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.com. 

CAMBIOS 

SOCIALES Y 

DE GÉNERO 

Purificación 

Marín 

Leer el libro “Todos deberíamos ser 

feministas” de Chimamanda Ngozi 

Adichie disponible en ANEXO 1 CSG 

3ºBC 5SEM y trabajar las actividades 

propuestas en classroom. Actividad para 

dos semanas 

 Hasta jueves 30 

de abril 
 (dos semanas) 

Entrega de tareas: 

Google Classroom  
(contraseña vz5fc5r) 

 

Para dudas: 

purimarindiaz@gmail.com 

CULTURA 

CLÁSICA 
Juan Luis 

Ramírez 

En Google Classroom   Código de acceso: lc65o63 

 

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
https://www.dropbox.com/s/2bvh8e5bb0zq8qg/ANEXO%201%20CSG%203%C2%BAESO%20BC%205SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bvh8e5bb0zq8qg/ANEXO%201%20CSG%203%C2%BAESO%20BC%205SEM.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com

