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CURSO: 3º PMAR ESO  TUTORA: Ana López                       Semana del 27 al 30 de abril  
  

Contacto con  tutora:orientadoratorrealmenara@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez El alumnado debe acceder con la 

cuenta facilitada por el instituto a 

Google Classroom.  

El código para acceder es el siguiente: 

3dwb3wi 
Ahí aparecen todas las actividades 

explicadas.  

 

- Comentar en el “Tablón de la 

clase” en Classroom el poema 

“No te rindas” de Mario 

Benedetti. 

30/04/2020 a las 

14:00 horas 

Trabajaremos con Google 

Classroom. El código de la clase  

3dwb3wi 
Es necesario entrar con el correo 

facilitado por el instituto.  

Mi nuevo correo es 

lolagalvez@iestorrealmenara.

es 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez El alumnado debe acceder con la 

cuenta facilitada por el instituto a 

Google Classroom.  

El código para acceder es el siguiente: 

3dwb3wi 
Ahí aparecen todas las actividades 

explicadas.  

 

 30/04/2020 a las 

14:00 horas 

Trabajaremos con Google 

Classroom. El código de la clase  

3dwb3wi 
Es necesario entrar con el correo 

facilitado por el instituto.  

Mi nuevo correo es 

lolagalvez@iestorrealmenara.

es 
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INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

Tarea 1: Listening página 94, 

actividades 5 y 6. Corregir las 

actividades de la semana pasada 

(página 92, actividades 2, 3 y 4). 

Tarea 2: copiar y traducir el 

vocabulario de la página 94 ‘Crime 

reports’ y hacer las actividades 2 y  

3 de la misma página.  

Tarea 3: Actividades de repaso en 

documento adjunto. 

  

 

Hasta 04/05/2020 

 

 

Todas las tareas y documentos 

adjuntos están explicados en 

Google Classroom (Nuevo). 

Enviar todas las tareas a 

Classroom, nueva clave:  

(xza6cjv).  

 

Contactar por correo 

electrónico: 

 
inmaculadafernandez@iestorrealm

enara.es 

MATEMÁTICAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Tarea 1. 

Corregir y volver a mandar las 

actividades de la semana pasada (5ª) 

con las soluciones que se incluyen en 

el archivo adjunto. 

Tarea 2. 

Hacer las actividades 1, 2, 3, y 4 de la 

página 88. 

 4 de mayo Todas las tareas y documentos 

adjuntos están explicados en 

Google Classroom (Nuevo). 

Enviar todas las tareas a 

Classroom, nueva clave:  

2ia7cm3 

 

Contactar por correo 

electrónico: 

 
carloscalero@iesttorrealmenara.es 

 

CIENCIAS 

PMAR 

 

Carlos Calero 

Martínez 

 

Biología y Geología. 

Tarea 1. 

 4 de mayo. 

 

 

Todas las tareas y documentos 

adjuntos están explicados en 

Google Classroom (Nuevo). 
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CIENCIAS 

PMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corregir y enviar de nuevo las 

actividades de la semana pasada cuya 

solución se incluye en el archivo 

adjunto. 

Tarea 2.  

Resumir las páginas 138 y 139 del 

libro de texto. 

Hacer las actividades 9 y 10 de la 

`página 137 y las actividades 11, 12, 

13 de la página 139. 

 

 

 

Física y Química. 

Tarea 1. 

Corregir las actividades de la semana 

pasada y enviar de nuevo, cuyas 

soluciones se incluyen en el archivo 

adjunto. 

Tarea 2. 

Ver los vídeos explicativos de la 

interpretación de gráfica del 

movimiento y aceleración. 

Hacer las actividades 5, 7 y 8 de la 

página 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de mayo 

Enviar todas las tareas a 

Classroom, nueva clave:  

2ia7cm3 

 

Contactar por correo 

electrónico: 

 
carloscalero@iesttorrealmenara.es 

 

 

 

 

 

Todas las tareas y documentos 

adjuntos están explicados en 

Google Classroom (Nuevo). 

Enviar todas las tareas a 

Classroom, nueva clave:  

2ia7cm3 

 

Contactar por correo 

electrónico: 

 
carloscalero@iesttorrealmenara.es 

TUTORÍA PMAR Ana López Unirse al Classroom de la tutoría de 

3º de PMAR 

 Miércoles 29 de 

abril 
Clave 3h5n7uh 
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PARA EL RESTO DE ASIGNATURAS, CONSULTAR EL GRUPO GENERAL (3º ESO B O 3º ESO C, SEGÚN CORRESPONDA) 

 


