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Semana: 25-29 mayo    

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.- Lectura obligatoria y 

exposición oral de 10 minutos 
(Todas las instrucciones en classroom) 

 

TAREA 2.--Repaso de las siguientes 
tipologías textuales: La argumentación. 

( Todas las instrucciones en Classroom) 

 

PENDIENTES.- Entrega de cuadernillo y 
examen de pendientes.( sólo para aquellos que 

tienen pendiente la materia de Lengua 

Castellana y Literatura pendiente de 2º de 

ESO) ( Instrucciones en Classroom) 

 

Todas las instrucciones de la actividad están en 
Classroom, y ANEXO LENGUA - LOLA- 

10ª SEMANA- 3º B 

 TAREA 

1:Último día de 
entrega:  

29 de mayo, 

viernes a las 

14:00 horas. 

 

TAREA 2: 

Entrega el 28 de 
mayo, jueves , a 

las 14:00 horas. 

 

PENDIENTES

: Entrega de 

actividades el 27 
de mayo a las 

11:00 horas. 

EXAMEN: 27 

DE MAYO A 

LAS 11:00 

HORAS hasta 

las 12:00 horas. 
 

ENTREGA 

NUEVO CLASSROOM ( código: 

3k2zbub) entrega de actividades solo 

por el classroom . 

 

Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 

ANEXO- DRIVE- LOLA-10ª 

SEMANA- 3º ESO 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

- Todas las actividades que se muestran en 

el ANEXO MATEMÁTICAS 3ºB   

  

- Actividades 

de 

continuidad 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo mariabortiz@iestorrealmenara.es 

en caso de necesitar ayuda.  
  

mailto:purimarindiaz@gmail.com
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
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(El ANEXO está en Classroom). Estas 

actividades son de continuidad del 3º 

trimestre. 

 

- TAREAS DE RECUPERACIÓN DE 

LA 1º y 2º EVALUACIÓN DEL 

PRESENTE CURSO. 

 

El jueves 28 de mayo  se realizarán unas 

tareas de recuperación. Estas actividades 

las tendrán que hacer aquellos alumnos y 

alumnas que tienen que recuperar la parte 

presencial del actual curso. 

 

- PENDIENTES 2º ESO.  

 

El alumnado con las matemáticas de 2º 

ESO pendientes tendrán que entregar las 

actividades de recuperación 

correspondientes al tercer trimestre antes 

del 26 de mayo. El viernes 29 de mayo 

realizará una prueba por videoconferencia. 

del 3º 

trimestre se 

entregarán 

hasta el 

viernes 29 de 

mayo a las 

14:45 

 

- Tareas de 

recuperación 

1º y 2º 

evaluación se 

entregarán el 

28 de mayo. 

 

- Actividades 

de pendientes 

2º ESO se 

entregarán 

hasta el 26 de 

mayo 

Entrega de las actividades por el 

NUEVO Classroom 

NUEVO CÓDIGO: xsiegny 
 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos se 

subirán y explicarán diariamente a Google 

Classroom.  
 

 Cada tarea 

tendrá su fecha 

de entrega que 
se especificará 

en Classroom 

Todo se entrega por Google 

Classroom.  

 
Dudas al correo electrónico:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealmenar

a.es 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

de la Rosa 

 

Realiza las actividades de Classroom (con 

clave h6eix3y) para esta semana: 
Baloncesto y sistema muscular. 

 Hasta el 31 de 

mayo  

Contacto dentro de la clase: h6eix3y 

Por correo: 
davidmorales@iestorrealmenara.es 

O a través de PASEN 

mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
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TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Máquinas y mecanismos: poleas. 

 

Descripción de tarea y actividades a realizar 
en  

Classroom 

 

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.  

  

 

Viernes 29 de 
mayo 

 

Consultas y entrega de tareas en 

classroom 
Código  

tm2a4rk 
Correo 

marcambiljodra@iestorrealmenara.e

s 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Esta semana acabamos la lectura del libro 

“El señor de las moscas” y las actividades 

correspondientes (todo en classroom) 

 Viernes 29 de 
mayo 

Google classroom:qj5ak2a  

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@
iestorrealmenara

.es o Classroom 

 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Empezamos tema 7: ver video explicativo 

(enlace en classroom) y copiar en el 

cuaderno los apuntes de los apartados A y 

B (Definición y Materias primas). 

 Viernes 29 de 
mayo 

Google classroom: 3sllbzr 

mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
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Trabajar ficha bilingüe: Raw materials 

(classroom) 

Comentario del mapamundi del petróleo 

(pautas e indicaciones en classroom) 

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 

6heqpej  
 
 

 
 
Todas las tareas se entregan por 

Google Classroom:  

Código: 7q25g42 
 

Dudas al siguiente correo, indicando 

Nombre, apellidos y curso del 

alumno: 

juanicontrerasrodriguez@iestorreal

menara.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 

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 

  

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.es 
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Todas las tareas están en classroom. 

TALLER DE 

DEBATE Y 

DOCUMENTA

CIÓN 

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 

DE GÉNERO 

Purificación 

Marín Esta semana trabajaremos sobre el 

Impuesto rosa (pink tax o woman tax). 

Material y actividades en classroom 

 

 Viernes 5 de 

junio 
Google classroom: kbt4tin 

 

 


