
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: 4- 8 de mayo           CURSO 3ºC ESO   TUTOR/A: Carlos Ruiz García

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo electrónico: carlosruiz@iestorrealmenara.es
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS
FECHA DE 
ENTREGA

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS

LENGUA
Raquel 

Zambrano

Renacimiento III. Lírica religiosa.1. Resumen y 
estudio de este  video explicativo.

https://www.youtube.com/watch?v=eTdkQz4T124
Epígrafes(Contexto histórico.Características 

principales de esta poesía, tópicos, vías. Vida y 
obra de los tres autores.Actividad2: 

ESTUDIAR.3. Actividad: Escribir  diez oraciones 
, cada una debe tener un C.Predicativo y un 
C.Circunstancial. Después análisis de estas 

oraciones completo.

Último día  
entregar tareas 
el viernes 8 de 
mayo.

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

TAREA 11:

El alumnado debe comenzar con el visionado del 
vídeo que la profesora pondrá en la plataforma 
classroom donde se explican conceptos 
importantes de la Unidad de funciones.

Después deberá realizar las siguientes actividades 
del libro de texto:

-pag 164:1

-pag 165: 2,3

-Pag 166: 1,3

Estas 
actividades 
deben ser 
entregadas en 
la plataforma 
classroom en 
la Tarea 11, 
siendo el 
viernes 8 de 
mayo el 
último día de 
entrega.

Todas las comunicaciones con la 
profesora y entrega de tareas las 
realizará el alumnado a través de su 
nueva cuenta Gsuite del centro en la 
plataforma classroom.
-email de la profesora: 
mararjona@iestorrealmenara.es

https://www.youtube.com/watch?v=eTdkQz4T124
mailto:mararjona@iestorrealmenara.es
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-el alumnado tendrá clase por videoconferencia 
con la profesora el próximo martes 5 de mayo a las 
12:15. A las 12:10 la profesora pondrá en 
classroom el enlace para dicha videoconferencia.

INGLÉS Juan Manuel 
Villatoro

Martes: Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior,hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones  ANEXO 
Corrección semana 6 3ºESO C
Miércoles: ANEXO Ficha present perfect
Jueves: Leer página 99 y hacer los ejercicios de la 
página 98 3 y 4..
Viernes: Página 98 Ejercicios 5,6 y 7.

A través de google 
classroom actividades 
de refuerzo 
,explicaciones y 
listening

Viernes 8 de 
mayo a partir 

de las 14h

NUEVO MAIL DE CONTACTO:
juanmvillatoro@iestorrealmenara.es
NUEVA CLASE DE CLASSROOM
Código de clase:  weclnni

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: 5x5hsgz

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: 5x5hsgz
E-
mail:davidmorales@iestorrealmenara.e
s 
Pasen/iPasen

TECNOLOGÍA Mar Cambil 
de Jodra 

Máquinas y mecanismos. Trabajo, energía y 
potencia.

Explicación de la tarea y actividades a desarrollar 
en classroom.

Viernes 8 de 
mayo.

Consultas y entrega de tareas en 
classroom.
CÓDIGO
3alsf3f

Correo
marcambiljodra@iestorrealmena

ra.es

mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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FRANCÉS

Cristina Ortiz
Tenéis 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, tenéis 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). 
Tenéis que escribir los 10 mandamientos del 

alumno ideal. ANEXO

DOMINGO 
HASTA EL 

10 DE 
MAYO

ENTREGA:

Google Classroom: hacfjkz

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmenara.es

RECUPERACI
ON FRANCÉS 

1º TRIMESTRE

(Sólo para el 
alumnado 
suspenso)

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:

cristinaortiz@iestorrealmenara.es

RECUPERACI
ON FRANCÉS 

2º TRIMESTRE

(Sólo para el 
alumnado 
suspenso)

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…).

DOMINGO 

Hasta el 31 
de mayo

ENTREGA:

cristinaortiz@iestorrealmenara.es

https://drive.google.com/drive/folders/1oFm9rRIo2rUQEugCK53WIiFqOGEXHbO3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cSmOimqAqYF_2bzkvCwnfdCgVH4a5D2T?usp=sharing
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NO se admitirá ninguna actividad fuera de plazo.

ANEXO.

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía. Ver el vídeo con mi explicación sobre 
la actividad industrial y tomar apuntes.
Actividades: Página 147. Consolida lo aprendido 
(Todos los apartados).

Ciudadanía. Continuación del proyecto explicado 
en Classroom.

Geografía y 
Ciudadanía: 
Jueves 7 de 
mayo a las 
14:45

Nuevo grupo de Google Classroom.
Geografía: iuyubxo

Ciudadanía: 6hebb3y

CULTURA 
CLÁSICA

Juan Luis 
Ramírez 
Zurita

Se cuelgan en Google Classroom a lo largo de la 
semana.

Contraseña de acceso a Google 
Classroom: k2mlm5a

BIOLOGÍA
FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos Calero 
Martínez 

Sonia 
Granados

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

Hasta el 10 de 
mayo

Hasta el 7 de 
Mayo

Todas las actividades se entregan por 
Google Classroom nuevo, código 
jyay7ut. Dudas al correo: 

carloscalero@iestorrealmenara.es

https://drive.google.com/drive/folders/1Ho29c0Adq9yecdv8XTSs-9EP4HNJZ6W_?usp=sharing
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Entrega por Google Classroom Nuevo: 
m5nmhbc

Dudas/Consultas: Ipasen o correo:
soniagranados@iestorrealmenara.es

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo Actividades y recursos en classroom 8 de mayo

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.

Fecha de 
entrega:
8 de Mayo

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

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

mailto:soniagranaados@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1EfDQ0SitzubRwUgcqitl6OmeHHleXfzN/view?usp=sharing

