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Semana 10: 25 - 31 mayo  
  
                              - 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 Tareas explicadas e incluidas en el  Classroom de la 
clase con código: 

 
ysu5pcx 

 

 Según la tarea. 
Explicado 
junto a la 
actividad 

Para contactar con la profesora a 
través del Classroom de la clase, 
iPasen  o por el correo: 
lolagalvez@iestorrealmenara.es 

MATEMÁTICAS 
 

María del 
Mar Arjona 

 

TAREAS DE CONTINUIDAD DEL TERCER 
TRIMESTRE 

Deben realizar la TAREA 14 de actividades de 
continuidad del tercer trimestre , que consiste en 
realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 

-pag 174: 7,8,9,10,11 

TAREAS DE RECUPERACIÓN DE 
TRIMESTRES SUSPENSOS DEL ACTUAL 
CURSO: 

El martes 26 de mayo a las 12:00 tienen un examen 
de recuperación por videoconferencia, tienen todas 

 -TAREA 
14:Estos 
ejercicios 
deben ser 
entregados en 
classroom, 
siendo el 
viernes 29 de 
mayo el último 
día para su 
entrega. 
-EXAMEN DE 
RECUPERACI
ÓN: Se entrega 
a la 

-Todas las tareas deben ser 
entregada en classroom. 
-Las comunicaciones con la 
profesora serán a través de 
classroom , por ipasen o al correo: 
mararjona@iestorrealmenara.es 
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las instrucciones y normas a cumplir durante el 
examen en classroom 

RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES: 

Debe entregar las actividades de recuperación 
correspondientes al tercer trimestre el alumnado que 
tenga suspensa las matemáticas de cursos anteriores 
(1 ESO y/o  2 ESO). El último día para su entrega es 
el 26 de mayo. El viernes 29 a las 11:00 el alumnado 
debe asistir con dichos ejercicios a mano a la 
videoconferencia con la profesora  

 

finalización del 
mismo. 
-Actividades de 
recuperación 
de pendientes 
de cursos 
anteriores: 26 
de mayo 
 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

Unidad Integrada: 
- Tarea 1: hacer un Powerpoint sobre los museos 
de Londres. 

- Tarea 2: ver un vídeo sobre varias atracciones 
de Londres y contestar unas preguntas. 

ANEXO LONDON ATTRACTIONS 

 

 29 de mayo Contacto: Classroom 
o  

mercedesraya@iestorrealmenara.es 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

David 
Morales de 

la Rosa 

Realiza las actividades de Classroom (con clave 
hhtjrgi) para esta semana: Baloncesto y sistema 

muscular. 

 Hasta el 31 de 
mayo  

Contacto dentro de la clase: hhtjrgi 
Por correo: 

davidmorales@iestorrealmenara.
es 

O a través de PASEN 
 
 
 
 

 
 
 
 

Máquinas y mecanismos: poleas. 
 

Descripción de tarea y actividades a realizar en  
Classroom 

 Viernes 29 de 
mayo 

Consultas y entrega de tareas en 
classroom 

Código  
vnbmgzm 
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TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Os recuerdo que el alumnado con la materia 
pendiente de cursos anteriores,debe entregar las 

actividades de recuperación . El último día para su 
entrega es el martes 26 de mayo.  

Correo 
marcambiljodra@iestorrealmena

ra.es 
 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera 

Grabación de la lectura de la redacción de la semana 
anterior. No es necesario esperar a tener la 

corrección de la misma para hacerla, no se tendrían 
en cuenta los posibles fallos de la redacción. Sólo se 

valora la pronunciación. Practicad mucho antes de 
mandarla. 

 SÁBADO 6 
DE JUNIO 

mariamancera
@iestorrealme

nara.es o 
Classroom 

Grabación de la lectura de la 
redacción de la semana anterior. 

No es necesario esperar a tener la 
corrección de la misma para 

hacerla, no se tendrían en cuenta 
los posibles fallos de la redacción. 

Sólo se valora la pronunciación. 
Practicad mucho antes de 

mandarla. 
FRANCÉS María 

Aurora 
Moral 

Grabación de un mensaje en el contestador de un 
amigo, contándole cómo ha ido vuestro viaje. El 
audio debe ser de unos 5 minutos mínimo y 
como estáis contando vuestro viaje, debéis 
utilizar los tiempos del pasado que hemos 
estudiado.  

 

 31/05/2020 NUEVO CLASSROOM:  
fbbwioo 

 
Dudas: 

 
auroramoral@iestorrealmen

ara.es 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
 

Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

Todas las actividades y tareas están desarrolladas y 
documentadas en nuestra G. Classroom 

 
VIDEOCLASE: JUEVES 12.00h 

 Fechas en 
classroom 

Podéis contactar conmigo a través 
de Hangouts, classroom, meet, así 

como a través del correo 
juanjosepozo@iestorrealmenara.es 
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CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

Primera parte del proyecto final, disponible en 
Google Classroom 

  Código de acceso: k2mlm5a 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 

BIOLOGÍA 
 

Elena 
muñoz 

Aguilera 
 
 
 

Juan 
Contreras 

 

Ver en tu google classroom 
Os recuerdo que la fecha límite para entregar las 
fichas de recuperación de la 1º y 2º evaluación es este 
viernes 29 de mayo. 
 
 
- Todas las tareas de esta semana están en 
Classroom. 
- Tareas de recuperación del 1er Trimestre 
también en Classroom. 
 

  
 
 
 
 
 

En classroom 

Código google classroom 
myyttqn 

 
 
 
 

Todas las tareas se entregan por      
Google Classroom:  
Código: ulltdbd 
 
Dudas al siguiente correo,    
indicando Nombre, apellidos y    
curso del alumno:   
juanicontrerasrodriguez@iestorr
ealmenara.es 

 
VALORES 
ÉTICOS 

RELIGIÓN 

María 
Aurora 
Moral  

Lee y contesta a las preguntas de la actividad 
Proyecto. PDF.  

 07/06/2020 NUEVO CLASSROOM:  
 vwuxp4g 

 
Dudas: 

 
auroramoral@iestorrealmen

ara.es 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Juan Luis 
Ramírez 
Zurita 

Continuar lectura de ‘LOS PAPALAGI’, disponible 
en Google Classroom. 

 Fecha de 
entrega: 4 de 
junio 

Código de acceso: opr5vqa 
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TALLER 
VIDEOJUEGOS 

 

Antonio 
Martínez 
 

Seguimos en Google Classroom. Si no lo has hecho 

todavía, apúntate a la clase de Taller de Videojuegos 

con el siguiente código: cjfpwno 

Todas las tareas están en classroom. 

  

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

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Comentario al texto argumentativo.  
Más información, ver Classroom. 

 Hasta viernes 
29 de mayo a 

las 14:00. 

Seguimos comunicándonos a partir 
de nuestro nuevo Classroom, cuya 

clave, si aún no la tienes, es 
cc3arym. De momento sigue 

habilitado también nuestro clásico 
profeliteratura@hotmail.com 

Cambios 
sociales y 

género 

Celia 
González de 

Torres 

trabajo sobre prostitución  28 de mayo classroom 

 

 

 
 


