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Semana: 4-8 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:  

Literatura del Siglo XV: Prerrenacimiento 
 

Tarea 2:  

Comentario de texto 
 

Todas las instrucciones y enlaces en el 

NUEVO CLASSROOM y ANEXOS 

DRIVE- LOLA- 7ª SEMANA- 3º ESO  
 

 Tarea 1: 

Hasta el 6, 
miércoles , de 

mayo a las 

14:00 horas. 
 

Tarea 2:  
Hasta el 8, 

viernes, de 
mayo a las 

14:00 horas. 

ENTREGA 

NUEVO CLASSROOM ( código: 

3k2zbub) entrega de actividades 

solo por el classroom . 

 

Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 

ANEXO- DRIVE- LOLA-7ª 

SEMANA- 3º ESO 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

Todas las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 3ºB 

 

(El ANEXO está en el NUEVO Classroom) 

 Hasta el viernes 

8 de mayo a las 

14:45 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo mariabortiz@iestorrealmenara.es 

en caso de necesitar ayuda.  
  

Entrega de las actividades 

obligatorias por el NUEVO 

Classroom 
NUEVO CÓDIGO: xsiegny 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos  de 

esta semana están explicados en Google 

Classroom.  

  

Hasta el 10 de 
mayo 

Todas las actividades se entregan 

por Google Classroom nuevo, 

código (4e4at7f). Dudas al correo:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealme

nara.es 
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

de la Rosa 

 

Realizar la tarea del Tema 3 de la nueva 

clase de Classroom (Gsuite). Se divide en 

2: A) Reflexión escrita sobre tu 

alimentación. B) Rutina de ejercicios. 

Seguid los pasos explicados dentro de 

Classroom.  

Clave de la clase: h6eix3y 

Añadir otro archivo 

con una rutina de 

ejercicios diferentes a 
los propuestos. 

Tampoco debe 

superar el minuto. 

Hasta el 8 de 

mayo para tarea 

obligatoria y 
hasta el 10 de 

mayo para la 

voluntaria.  

Classroom: h6eix3y 
E-

mail:davidmorales@iestorrealmenara.e
s  

Pasen/iPasen 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Máquinas y mecanismos: trabajo, energía y 

potencia. 

Explicación de la tareas y actividades a 

realizar en classroom. 

 Viernes  

8 de mayo 

Consultas y entrega de tareas en 

classroom. 

CÓDIGO  

tm2a4rk 

 
Correo 

marcambiljodra@iestorrealmena

ra.es 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Seguiremos con la lectura del libro “El 

señor de las moscas”. Actividades de 

seguimiento en classroom. 

 Viernes 29 de 
mayo 

Google Classroom (NUEVO): 

qj5ak2a 

FRANCÉS 

 

 

Maria 

Mancera 

Teneis un vídeo explicativo sobre la 

formación del futuro simple: saldré, 

volveré, iré y del futur proche: voy a salir, 

voy a ir, voy a volver. El vídeo desarrolla 

la ficha que hay en pdf. 

Una vez visto, teneis que hacer los 

ejercicios, el 1º sobre futuro simple, el 2º 

sobre proche, el 3º de adivinar el futuro y 

el 4º es de expresión escrita (este último 

ejercicio puntúa sobre 10). Teneis que 

escribir los 10 mandamientos del alumno 

ideal. ANEXO 

 DOMINGO 

HASTA EL 10 

DE MAYO 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara

.es 
 

Google Classroom 
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RECUPERACI 

ON FRANCÉS 1º 

TRIMESTRE 

 

(Sólo para el 

alumnado 

suspenso) 

María Mancera 

Cristina Ortiz 

Tienen que realizar las actividades del 

primer trimestre del cuadernillo y las 

actividades de destrezas que hay en el 

anexo. Podrán realizarlo en la misma ficha 

o en la libreta. 

Se valorará la correcta realización de las 

mismas y la correcta presentación 

(limpieza, foto derecha, clara, sin 

sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad fuera de 

plazo. 

ANEXO 

 DOMINGO  

Hasta el 31 de 

mayo 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara.

es 

cristinaortizmondejar@torrealme

nara.es 

 

 

RECUPERACI 

ON FRANCÉS 2º 

TRIMESTRE 

 

(Sólo para el 

alumnado 

suspenso) 

María Mancera 

Cristina Ortiz 

Tienen que realizar las actividades del 

segundo trimestre del cuadernillo y las 

actividades de destrezas que hay en el 

anexo. Podrán realizarlo en la misma ficha 

o en la libreta. 

Se valorará la correcta realización de las 

mismas y la correcta presentación 

(limpieza, foto derecha, clara, sin 

sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad fuera de 

plazo. 

ANEXO. 

 DOMINGO  

Hasta el 31 de 

mayo 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara.

es 

cristinaortizmondejar@torrealme

nara.es 
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  

Ver vídeo explicativo (enlace en 

classroom) y copiar en el cuaderno los 

apuntes del apartado D (Los sistemas 

agrarios en el mundo) siguiendo el formato 

de la tabla colgada en classroom. 

 

Trabajar vocabulario en inglés 

(instrucciones en classroom). 

 Viernes 8 de 

mayo 

Google Classroom (NUEVO): 

3sllbzr 

CULTURA 

CLÁSICA 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

Se cuelgan en Google Classroom a lo largo de 

la semana. 

  Contraseña de acceso a Google 

Classroom: k2mlm5a 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

 

 

 

 

Juan Contreras 

Ver en el NUEVO GOOGLE CLASSROOM 

 

 

 
 

 

 

- Todas las tareas de esta semana están en 

Classroom. 

- Tareas de recuperación del 1er 

Trimestre también en Classroom. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Viernes 8 de 

Mayo 

CÓDIGO NUEVO 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 

RELIGIÓN 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

    

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 

 
Fecha de 
entrega: 

8 de Mayo 

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 Proseguimos trabajando la dicción y el 
lenguaje no verbal. Más información, ver 

Classroom. 

 Hasta viernes 8 
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 Terminada la lectura del libro, haremos las 

actividades del ANEXO 1 CSG 7SEM. 

 Viernes 8 de 

mayo 

Google Classroom (NUEVO): 

kbt4tin 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EfDQ0SitzubRwUgcqitl6OmeHHleXfzN/view?usp=sharing

