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Semana 8:      11-  17 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 o Hangouts 
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  
  ysu5pcx 

 
MATEMÁTICAS 

 
María del 

Mar Arjona 
 

TAREA 12 

-Esta actividad es de continuidad del tercer trimestre. 

-El alumnado debe comenzar viendo el vídeo 
explicativo que la profesora ha adjuntado en la tarea, 
además de los apuntes del tema. Después deben 
realizar estos ejercicios del libro de texto: 

-pag 167: 1,2 

-pag 168: 1,2 

-Pag 174: 2 

 -La TAREA 
12 debe ser 
entregada en 
classroom 
siendo el 
viernes 15 de 
mayo el 
último día 
para su 
entrega. 

-La TAREA 
1.RECUPER
ACIÓN se 

-Todas las tareas se entregarán 
en classroom. 
-La comunicación con la 
profesora será a través de 
classroom, ipasen o al correo 
electrónico: 
mararjona@iestorrealmenara.es 
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TAREA 1 RECUPERACIÓN. 

-La profesora entregará como tarea al alumnado que 
tenga que recuperar la parte presencial del presente 
curso, las actividades de recuperación 
correspondientes a esta semana. 

 

-Tendremos clase por videoconferencia en dos 
grupos esta semana : 

-Grupo de  RECUPERACIÓN: LUNES 11:45-12:45 

-Grupo que sólo tiene que entregar actividades de 
continuidad del TERCER TRIMESTRE: MARTES 
11:45-12:45. 

 

entregará en 
classroom 
siendo el 
domingo 17 
de mayo el 
último día 
para su 
entrega 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

Tarea 1: Tarea Integrada: Cine. 
Elaboración de un vídeo sobre tus 

películas favoritas. 

 

 Hasta el 15 
de mayo 

Material: diccionario online 
Wordreference. 

Contacto: 
mercedesraya@iestorrealmenara

.es 
o 

Google Classroom 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

David 
Morales de 

la Rosa 

Preparar un menú semanal en base a la pirámide 
NAOS. Toda la información en el Classroom de 

clase: hhtjrgi 

Añadir un comentario en 
el tablón de anuncios de 
la clase. Instrucciones en 

Classroom. 

Hasta el 15 
de mayo 

Classroom: hhtjrgi 
E-mail:davidmorales@iestorreal
menara.es  
Pasen/iPasen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Máquinas simples. La palanca. 

 

  
 
 

Consultas y entrega de tarea en 
classroom. 
CÓDIGO 

vnbmgzm 
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TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

Descripción de la tarea y actividades a realizar en 
classroom. 

 
 

Viernes 15 
de mayo 

Correo 
marcambiljodra@iestorreal

menar.es 
 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera/Cri
stina Ortiz 

Realizar y enviar una grabación sobre cómo creéis               
que será la normalidad cuando volvamos a clases               
presenciales y podamos hacer vida "normal", la playa,               
el cine... 
NO son las frases sueltas. 
Debe incluir: 
- 3 preguntas diferentes. 
- 5 frases con futur simple (al menos 2 en negativo) 
- 5 con el proche (al menos 2 en negativo). 
- vocabulario que hayamos visto a lo largo del curso. 
- 3 passés composés (se pueden poner ejemplos de                 
lo que hacíamos antes y comparar) 
- 1 frase con el pronombre relativo QUI y otra con                     
QUE/QU' 
 
El monólogo debe constar de las siguientes partes: 
- saludo inicial y presentación. 
- desarrollo de las ideas. 
- despedida. 

  
Hasta el 

domingo 17 
de mayo  
Email o 
Google 

Classroom 
según método 
usado por la 

profesora 

 - Diccionario online: 

www.wordreference.com 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigar
o.fr/ 

ENTREGA CRISTINA:  
Google classroom 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmen

ara.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

Todas y cada una de las actividades están en nuestro 
Classroom, visítalo frecuentemente  para asegurarte 

de que llevas todo el trabajo día. ES TÚ 
RESPONSABILIDAD, también TU DERECHO. 

  Puedes contactar conmigo a 
través de los cauces habituales: 

Hangouts, classroom, ipasen o el 
nuevo correo 

juanjosepozo@iestorrealmenara.
es 

CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

-Las tareas se cuelgan en Google Classroom a lo 
largo de la semana. 

  Clave de acceso: k2mlm5a 
2mlm5a 

 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 

Ver en tu google classroom 
 
 

  
 
 

código classroom 
myyttqn 
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BIOLOGÍA 

 
 
 
 

Juan 
Contreras 

 
 
 
 
 
 

- Todas las tareas de esta semana están en 
Classroom. 
- Tareas de recuperación del 1er Trimestre 
también en Classroom. 

 
 
 
 
 
 

Viernes 15 de 
Mayo 

 
 
 
 
 
 

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

VALORES 
ÉTICOS 

 
 
 

Cristina 
Ortiz 

Realizar la siguiente actividad:  
 ACTIVIDAD VOLTAIRE.PDF 

 24 de mayo ENTREGA:  
Google classroom 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmen

ara.es 
VALORES 
ÉTICOS 

Juan Luis 
Ramírez 
Zurita 

Las tareas se colgarán en Google Classroom el 
martes 12 de mayo. 

  Clave de acceso: opr5vqa 

RELIGIÓN      

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: 
22 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta 
puedes contactar con el profesor 
a su nuevo correo: 
antoniomartinez@iestorrealmen
ara.es 
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TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Recepción y comentario de tarea anterior. Más 
información, ver Classroom. 

 Hasta viernes 
15 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 

Lectura artículo regulacionista + responder preguntas    Contraseña: gglkupq 

 

 

 
 


