
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: 27 - 30 de abril           CURSO 3ºC ESO               TUTOR: Carlos Ruiz García

Contacto con el tutor: Ipasen o correo electrónico: carlosruiz@iestorrealmenara.es
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS
FECHA DE 
ENTREGA

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS

LENGUA
Raquel 

zambrano

Garcilaso.Visionado de video 
https://www.youtube.com/watch?v=pSHV33IgJZ

Y
1.Entregar un resumen esquema de la vida y obra 

de Garcilaso.Con los siguientes epígrafes: 
biografía, estilo, temas y estrofas que usaba.

2. Estudiar es fundamental.
3.Actividad 5 (de la a a la j) pág:265

Último día de 
entrega de 
tareas el 

jueves 30 de 
abril.

Se entrega todo por Google 
Classroom Nuevo (código:qpieagx)

 Dudas a este correo, indicando el 
nombre y curso 
raquelzambrano@iestorrealmenara.
es

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

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

-pag 157: 10,11,12,15.

-El martes 28 a 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

Estas 
actividades 
deben ser 
entragadas 
como TAREA 
10 en la 
plataforma 
classroom, 
siendo el 1 de 
mayo el 
último día 
para su 
entrega.

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

https://www.youtube.com/watch?v=pSHV33IgJZY
https://www.youtube.com/watch?v=pSHV33IgJZY
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I.E.S. Torre Almenara

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 5 3ºESO C

Miercoles: Buscar en el diccionario las palabras 
en azul de la página 94.Hacer ejercicios 2 y 3.

Jueves:   Writing página 96 con planning

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

Jueves 30 de 
Abril

NUEVO MAIL DE CONTACTO:
juanmvillatoro@iestorrealmenara.es

NUEVA CLASE DE CLASSROOM
Código de clase:  weclnni

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: 

5x5hsgz

Día 2 de ejercicio 
propuesta en la 

actividad Dieta y 
Condición Física (no 
es necesario entregar 

evidencias) Hacer 
click en el “Día 2” o 

copiar 
https://www.youtube.
com/watch?v=UappD

afansA

Actividad 
“Dieta y 
condición 
física” 30 
abril. 

Nueva clase de Classroom código de 
clase: 5x5hsgz

Dudas: al nuevo correo 
davidmorales@iestorrealmenara.es/ a 

través de Pasen-iPasen

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
3alsf3f

Nuevo correo
marcambiljodra@iestorrealmena

ra.es

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

confinamiento. Debéis redactar 10 frases 

Domingo 3 
de mayo ENTREGA CRISTINA:

mailto:juanmvillatoro@iestorrealmenara.es
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
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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FRANCÉS
María 

Mancera/Cris
tina Ortiz

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")

NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM: hacfjkz

Dudas a:  
cristinaortiz@iestorrealmenara.
es

ENTREGA MARÍA: 

mariamancera@iestorreal
menara.es
           o
NUEVA 

Google Classroom: 
fo5wx3c

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía:  Análisis de documento sobre las 
energías renovables, instrucciones y documento a 

través del nuevo grupo de Classroom.
Tomar apuntes en el cuaderno de los vídeos que he 
ido subiendo con mis explicaciones, así como de 
las correcciones de las actividades (se revisará al 

finalizar este tema).

Ciudadanía: proyecto explicado a través del 
nuevo grupo de Classroom.

Geografía: 
jueves 30 de 
abril a las 
14:45

Ciudadanía: 
jueves 7 de 
mayo a las 
14:45

Todo se entregará a través del NUEVO 
GRUPO DE GOOGLE 

CLASSROOM.
Geografía: iuyubxo

Ciudadanía: 6hebb3y

BIOLOGÍA
FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Tarea 1.
Corregir y enviar de nuevo las actividades de la 
semana pasada( 5ª ).
Las soluciones están en el documento adjunto.
Tarea 2.
Hacer la actividades 16, 17, 18, 20 y 21 de la página 
116 y las actividades 23 y 29 de la página 117.

Entrega: 4 de 
mayo

Todas las tareas y documentos 
adjuntos están explicados en 
Google Classroom (Nuevo). Enviar 
todas las tareas a Classroom, nueva 
clave: 
jyay7ut
Contactar por correo electrónico:
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Sonia 
Granados

TODO ESTÁ EN NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM: m5nmhbc

-Tarea 1: Corregir actividades semana 5 con 
ANEXO: “3ºC SOLUCIONES 
ACTIVIDADES S5” NO ENTREGAR ESTA 
TAREA.

-Tarea 2: Ver vídeos explicativos y tomar 
apuntes de los mismos.

https://www.youtube.com/watch?v=beQWrufrIvQ

https://www.youtube.com/watch?v=R9JYcTQaBU
E

-Tarea 3:  Actividades 22, 23, 24 y 25 página 130.

Entrega: 30 de 
Abril

carloscalero@iesttorrealmenara.es

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo

Tarea sobre el Día de la Tierra
Instrucciones y material en classroom.

Código de acceso a classroom
r7fo4v6

Recordad que debéis entrar con el 
gmail que os ha adjudicado el instituto

https://drive.google.com/open?id=146H00VATB-S1hGpG_Px0ftoCXD6ycROe
https://drive.google.com/open?id=146H00VATB-S1hGpG_Px0ftoCXD6ycROe
https://www.youtube.com/watch?v=beQWrufrIvQ
https://www.youtube.com/watch?v=R9JYcTQaBUE
https://www.youtube.com/watch?v=R9JYcTQaBUE
mailto:carloscalero@iesttorrealmenara.es
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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.es

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTA
CIÓN

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 
DE GÉNERO

Purificación 
Marín Seguimos con la tarea de la semana anterior del 

libro “Todos deberíamos ser feministas”. 
Acabaremos la lectura y la próxima semana 
haremos las actividades sobre el libro. ANEXO 
1 CSG 3ºBC 5SEM

Jueves 30 de 
abril

Google Classroom (NUEVO):
kbt4tin

mailto:.......@iestorrealmenara.es
http://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1V0sWQahSaV9Va9qpEz3teNAEjWjkbdwD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0sWQahSaV9Va9qpEz3teNAEjWjkbdwD/view?usp=sharing

