
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 

 
Semana 6:  27 - 30 ABRIL 

- CURSO:  3ºA ESO  
TUTOR/A: JUAN JOSÉ POZO ESCALERA 

Contacto con el tutor:Ipasen, correo: juanjosepozo@iestorrealmenara.es , y a través de 
Google Classroom 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Gálvez Tarea 0: Corrección actividades anteriores con el       
solucionario que se adjunta en las tareas de        
Classroom. 
Tarea 1: Poesía épica: El Mester de juglaría 
Tarea 2: El Cantar de Mio Cid. 
Descripción de las tareas en Classroom. Nuevo       
código: ysu5pcx  
Necesidad de registrarse en la clase con el nuevo         
correo facilitado. 
 

- Comentar en el 
“Tablón de la clase” 
en Classroom el 
poema “No te 
rindas” de Mario 
Benedetti. 

Las 
actividades se 
entregarán 
como último 
día el jueves 
30 de abril a 
las 14:00 
horas. 

Nueva clave de acceso al Classroom 
de la clase 
ysu5pcx 

Para contactar con la profesora a 
través del correo: 
lolagalvez@iestorrealmenara.es  
ysu5pcx 

 

MATEMÁTICAS 
 

María del 
Mar Arjona 

 

TAREA 10: 

El alumnado debe revisar el vídeo explicativo cuyo 
enlace para acceder a él pondrá la profesora en la 
plataforma classroom. 

Tras ver el vídeo el alumnado debe realizar las 
siguientes actividades del libro de texto: 

-pag 156:7 

 Estas 
actividades 
deben ser 
entragadas 
como 
TAREA 10 
en la 
plataforma 
classroom, 
siendo el 1 de 
mayo el 

Esta semana comenzamos las tareas 
en el nuevo classroom Gsuite . Todo 
el alumnado ha recibido invitación a 
su nuevo correo electrónico para 
añadirse a la nueva clase, sólo tienen 
que darle a aceptar. 
Toda nuestra comunicación a partir 
del lunes 27 de Abril la llevaremos a 
cabo a través de este nuevo 
classroom y de los nuevos correos 
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-El miércoles 29 las 12: 15  tendrán clase por 
videoconferencia con la profesora para resolver 
dudas . La profesora pondrá el enlace a dicha 
videoconferencia el mismo martes a las 12:10 

 

último día 
para su 
entrega. 

proporcionados por el centro al 
alumnado o por ipasen . Mi correo  
es 
mararjona@iestorrealmenara.es 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

- Tarea 1: Repaso de la unidad 1. Hacer los 
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 17. No hace 

falta copiar el texto del ejercicio 5. 

- Tarea 2: ANEXO Reported Speech III (3º). 
Leer la explicación y hacer el ejercicio. 

- Tarea 3: ANEXO Picasso. Ver el vídeo y 
contestar las preguntas. 

www.youtube.com/watch?v=3KJZc7o-h2Y 

(Las tareas se enviarán a la profesora 
sin corregir.) 

 

 Hasta el 1 de 
mayo 

Material: libro de texto, anexos, 
youtube y diccionario online 

Wordreference. 
 

Contacto: 
Nuevo Classroom  n3uu2be 

o 
mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

David 
Morales de 

la Rosa 

Completar la actividad de DIETA Y CONDICIÓN 
FÍSICA de la clase de Classroom antigua. Registrarse 
con el nuevo correo @iestorrealmenara en la nueva 

clase de Classroom con clave: hhtjrgi 

Día 2 de ejercicio 
propuesta en la 

actividad Dieta y 
Condición Física (no 
es necesario entregar 

evidencias) Hacer 
click en el “Día 2” o 

Actividad 
“Dieta y 
condición 
física” 30 
abril.  

Nueva clase de Classroom código 
de clase: hhtjrgi 

Dudas: al nuevo correo 
davidmorales@iestorrealmenara.es/ 

a través de Pasen-iPasen 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3KJZc7o-h2Y
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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copiar 
https://www.youtube
.com/watch?v=Uapp

DafansA 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

Unidad Máquinas. 
Descripción de la tarea en classroom. 

 Jueves 30 de 
abril 

Consultas y entrega de actividades 
en classroom. 

NUEVO CÓDIGO 
vnbmgzm 

 
Nuevo correo. 

marcambiljodra@iestorrealmenar
a.es 
 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera/Cri
stina Ortiz 

 Vamos a seguir con la NÉGATION. Os vais a quejar 
de todo lo que no podéis hacer durante el 

confinamiento. Debéis redactar 10 frases utilizando 
las estructuras que hemos visto (5 estructuras mínimo 

y se pueden repetir). Debéis escribir las frases y 
mandarlas en una foto y por otro lado, debéis grabar 

un audio leyendo todas las frases. 
(Exemple: "Je ne trouve de la farine nulle part" o "Je 

n'ai jamais vu quelque chose de pareil") 
 

 Domingo 
3 de mayo ENTREGA CRISTINA:

 
NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM: hacfjkz 

Dudas a:  
cristinaortiz@iestorrealmena
ra.es  

ENTREGA MARÍA: 

mariamancera@iestorrealmena
ra.es 
           o 
NUEVA 
Google Classroom:  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UappDafansA
https://www.youtube.com/watch?v=UappDafansA
https://www.youtube.com/watch?v=UappDafansA
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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fo5wx3c 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

TUTORÍA: Si tienes algún problema para acceder a 
tu nuevo correo, o no lo has recibido, ponte en 

contacto conmigo lo antes posible.  
 

Puedes hacerlo a través de varios medios, ipasen, 
correo juanjosepozo@iestorrealmenara.es, o a través 

de nuestro grupo de Hangouts 
 

Si ya dispones de correo operativo 
(@iestorrealmenara), entra en nuestra NUEVA 

Google Classroom 
CÓDIGO: fumniy5 

 
Encontraremos las actividades allí 

  No dejes de ponerte en contacto 
conmigo ante cualquier imprevisto, 

lo trataré de solucionar lo más rápido 
posible. 

 
Ánimo, vamos genial, toca el 

último tirón. 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 
 
 
 
 

Juan 
Contreras 

En google classroom 
 
 
 
 
 
 

¡Atención! porque esta semana empezamos a 
trabajar por Classroom. Debéis usar vuestra 
nueva cuenta del instituto. Ya no se envían las 
tareas al correo anterior. 

Tarea 1: Visionar el vídeo con la explicación 
sobre la función de relación y los sentidos, así 
como el solucionario de las actividades. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el 
jueves 30 de 

Abril 

código google classroom 
lrqskvu  

 
 
 
 
 
 

Todas las tareas se entregan por      
Google Classroom: 
 
Código: ulltdbd 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

ANEXO: Función de relación y sentidos. 
Solucionario actividades. 3º ESO 

Tarea 2: Repasar/estudiar el aparato circulatorio, 
ya que el miércoles de la semana que viene 
(miércoles 6 de Mayo) haremos un 
examen/cuestionario sobre eso. Concretamente 
entra desde el punto 2 al 8, ambos inclusive. No 
entra la página 65 (el ciclo cardíaco). 

Tarea 3: Hacer un resumen de las enfermedades 
que afectan a los ojos. 

Tarea 4: Haz un dibujo de una neurona, 
indicando sus partes y la función de cada una de 
ellas, y un resumen de los tipos de neuronas que 
hay según su función y los tipos de células 
gliales. 

 

Dudas al siguiente correo,    
indicando Nombre, apellidos y    
curso del alumno: 
juanicontrerasrodriguez@iestorre
almenara.es 

 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina 
Ortiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debéis leer el documento y responder a las preguntas 
que aparecen al final.  

ANEXO DÍA DE LA TIERRA. PDF.  
 

Recuperación 1º Trimestre: ANEXO 
RECUPERACIÓN 1º T.PDF. (Entrega: 
Domingo 3 de mayo) 
Recuperación 2º Trimestre: ANEXO 
RECUPERACIÓN 2º T. PDF. (Entrega: 
Domingo 17 de mayo) 
 
 

 Domingo 
10 de 
mayo 

 
 
 
 
 
 

NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM: gnz3kwu 

 
Dudas a: 

cristinaortiz@iestorrealmena
ra.es 

 
 
 
 
 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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Juan Luis 
Ramírez  

Debéis leer el documento y responder a las preguntas 
que aparecen al final.  

ANEXO DÍA DE LA TIERRA. PDF. 

Domingo 
10 de 
mayo 

NUEVA CLASSROOM 
ALUMNOS JUAN LUIS: 

opr5vqa 
  

RELIGIÓN      

CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

Encontrarás las tareas en la nueva classroom.   NUEVA CONTRASEÑA DE 
GOOGLE CLASSROOM 

k2mlm5a 

TALLER 
VIDEOJUEGOS 

 

Antonio 
Martínez 
 

A partir de ahora trabajarás con tu nuevo correo 

proporcionado por el centro: 

.......@iestorrealmenara.es 

Con él, accede a Google Classroom (click aquí) y 

apúntate a la clase de Taller de Videojuegos con el 

siguiente código: cjfpwno 

Las tareas de esta semana y de las próximas se 

encuentran y se entregan ya en classroom. 

 
Fecha de 
entrega: 
8 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta 
puedes contactar con el profesor a su 
nuevo correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.e
s 
 

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Comentarios y calificaciones sobre la tarea anterior. 
Más información en el nuevo Classroom. 

 Iréis 
recibiendo los 
comentarios 

hasta el 
próximo 

jueves 30 de 
abril a las 

14:00 

Ya sabéis que desde el instituto se 
han modificado todas los Classroom 

para organizarlos mejor. Nuestra 
nueva clave será cc3arym. De 

momento sigue habilitado también 
nuestro clásico 

profeliteratura@hotmail.com 

Cambios 
sociales y 

género 

Celia 
González de 

Torres 

Esta semana completaremos el cuestionario sobre el 
librito de Chimamanda “Todos deberíamos ser 
feministas”. Lo encontrarás en la nueva aula de 

Classroom 

 29 de abril Entra desde el correo facilitado por 
el centro en la nueva clase de 

Classroom, la contraseña es: gglkupq 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fnu-_oQNNDNMxL5ybw1cS5UoBB382vok
mailto:.......@iestorrealmenara.es
http://classroom.google.com/
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