
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: 25 - 29 de mayo        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

Lectura y entrega de video expositivo (8min)
(Todas las instrucciones en Classroom)

Examen de pendientes de cursos anteriores
Entrega de cuadernillos

(Instrucciones en Classroom)

Último día el 
viernes 29 de 

mayo.
Examen y 
entrega de 

cuadernillo de 
pendiente el 
27 de mayo. 
Horario en 
Classroom

Se entrega todo por Google 
Classroom 
Nuevo(código:qpieagx)Dudas a este 
correo, indicando el nombre y el 
curso: 
raquelzambrano@iestorrealmenara.
es

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

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, 

-TAREA 
14:Estos 
ejercicios 
deben ser 
entregados en 
classroom, 
siendo el 
viernes 29 de 
mayo el 
último día 
para su 
entrega.
-EXAMEN 
DE 
RECUPERAC
IÓN: 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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tienen todas las instrucciones y normas a cumplir 
durante el examen en classroom

RECUPERACIÓN DE CURSOS 
ANTERIORES:

Deben 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 Juan Manuel 
Villatoro

Tareas y anexos publicados en Google 
classroom.

Viernes 29 de 
Mayo

NUEVO MAIL DE CONTACTO:

juanmvillatoro@iestorrealmenara.es

NUEVA CLASE DE CLASSROOM

Código de clase: weclnni

EDUCACIÓN 
FÍSICA

David 
Morales de la 

Rosa

Realiza las actividades de Classroom (con clave 
5x5hsgz) para esta semana: Baloncesto y sistema 

muscular.

Hasta el 31 de 
mayo 

Contacto dentro de la clase: 5x5hsgz
Por correo: 

davidmorales@iestorrealmenara.es
O a través de PASEN

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 
3alsf3f
Correo

marcambiljodra@iestorrealmenara.e
s

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@iestorrealmenara
.es

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía. 
1. Ver el vídeo con mi explicación del Sector 
Terciario, y tomar apuntes.
2. Realizar las siguientes actividades: Página 183 
(apartados A, B, E, F, H, I, J, K). Página 203 
(apartados A, B, G, H).
3. RECUPERACIÓN: esta semana finaliza el 
plazo de entrega de las actividades de recuperación 
de la primera y segunda evaluación.

Ciudadanía. Proyecto explicado a través de 
Google Classroom.

Geografía. 
Recuperación 
(el plazo 
finaliza el 
viernes 29 de 
mayo a las 
14:45).
Actividades 
(4 de junio a 
las 14:45).

Continuamos trabajando a través de la 
nueva cuenta de Google Classroom.

Geografía: iuyubxo
Ciudadanía: 6hebb3y
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Ciudadanía 
(4 de junio a 
las 14:45).

CULTURA 
CLÁSICA

Juan Luis 
Ramírez 
Zurita

Primera parte del proyecto final, disponible en 
Google Classroom

Código de acceso: k2mlm5a

FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Todas las tareas y documentos adjuntos de esta 
semana están explicados en Google Classroom.
Seguimos con las recuperaciones.

Importante: Se recuerda al alumnado que el 
cuaderno de pendientes de cursos anteriores 
está en el Google Drive del instituto y que deben 
enviarlo, al profesor que le imparte clase este año, 
como fecha límite.

Cada tarea 
tendrá sus 
fecha de 
entrega.

Todas las actividades se entregan por 
Google Classroom con código 
jyay7ut. Deberán acceder con el 
correo electrónico facilitado por el 
instituto.
 Dudas al correo: 
carloscalero@iestorrealmenara.es

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

Sonia 
Granados Todo está en CLASSROOM: m5nmhbc

KAHOOT: Repaso integral de toda la asignatura.

Actividad obligatoria y evaluable, según criterios 
en Classroom.

Hasta el 1 de 
Junio a las 

12:00

Entregas TODO por Google 
Classroom: m5nmhbc

 Dudas/ Consultas:
soniagranados@iestorrealmenara.es

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo En classroom 5 de junio

Código de acceso
r7fo4v6

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
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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


