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Semana: 5-15 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 

 

-Repaso de las siguientes tipologías textuales: 

La descripción y la narración. 

 

Todas las instrucciones de la actividad están en 

Classroom, y ANEXO LENGUA - LOLA- 8ª 

SEMANA- 3º B 

 

LECTURA OBLIGATORIA, Instrucciones 

en Classroom. Os dejo el enlace directo de la 
lectura, pincha aquí 

 

  

Hasta el 

viernes, 15 de 

mayo, a las  

14:00 horas 
 

Entrega de la 

exposición de 

la lectura la 

semana del 24 

al 28 de mayo 

ENTREGA 

NUEVO CLASSROOM ( código: 

3k2zbub) entrega de actividades 

solo por el classroom . 

 

Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 

ANEXO- DRIVE- LOLA-8ª 

SEMANA- 3º ESO 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

- Todas las actividades que se muestran en 

el ANEXO MATEMÁTICAS 3ºB   

(El ANEXO está en Classroom). Estas 

actividades son de continuidad del 3º 

trimestre. 

 

- Todas las actividades que se muestran en 

el ANEXO RECUPERACIÓN 

SEMANA 1 MATEMÁTICAS 3º B (El 

ANEXO está en Classroom). Estas 

actividades las tendrán que hacer aquellos 

alumnos y alumnas que tienen que 

recuperar la parte presencial del presente 

curso. 

  

Hasta el 

viernes 15 de 

mayo a las 

14:45, tanto 

para las 

actividades del 

tercer trimestre 

como las de 

recuperación 

 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo mariabortiz@iestorrealmenara.es 
en caso de necesitar ayuda.  

  

Entrega de las actividades por el 

NUEVO Classroom 
NUEVO CÓDIGO: xsiegny 

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1InuBJC4KI_ZWUbpjFQVpv8jo6Zj20LM7?usp=sharing
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
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INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos se 

subirán y explicarán de lunes a jueves en 

Google Classroom.  

 Cada tarea 

tiene una fecha 

de entrega, la 

cual se 

especifica en 

Classroom 

Todo se entrega por Google 

Classroom.  

Dudas al correo electrónico:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealme

nara.es 

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: h6eix3y 

Añadir un comentario 

en el tablón de 

anuncios de la clase. 

Instrucciones en 
Classroom. 

Hasta el 15 de 

mayo 
Classroom: h6eix3y 
E-

mail:davidmorales@iestorrealmenara.e
s  

Pasen/iPasen 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Máquinas simples. La palanca. 

 
Descripción de la tarea y actividades a realizar 

en classroom 

 
 A todos los alumnos que tienen pendiente la 

tecnología de 2º de ESO se les ha enviado un 

correo invitándolos a mi clase de classroom  
“Pendientes de tecnología” 

  

Viernes 15 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 a 

realizar en classroom.  

 Viernes 15 de 

mayo 
Google classroom: qj5ak2a 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera 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) 

 Hasta el 
domingo 17 de 

mayo  

Email o Google 

Classroom  

 - Diccionario online: 

www.wordreference.com 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 

mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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- 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. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Ver vídeo explicativo (enlace en 

classroom) y copiar en el cuaderno los 

apuntes del apartado E y F (Ganadería y 

explotación forestal). 

Leer el artículo de prensa del enlace sobre 

la recalificación de suelos y hacer las 

actividades señaladas en classroom. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/201

7/10/20/legal/1508494680_511184.html 

Ver vídeos sobre la 

desertización y sus 

posibles soluciones 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

Dv7D0WETKM 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Uo

TMnOLshzY 

Viernes 15 de 

mayo 
Google classroom: 3sllbzr 

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 

6heqpej 
 
 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/20/legal/1508494680_511184.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/20/legal/1508494680_511184.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Dv7D0WETKM
https://www.youtube.com/watch?v=-Dv7D0WETKM
https://www.youtube.com/watch?v=-Dv7D0WETKM
https://www.youtube.com/watch?v=UoTMnOLshzY
https://www.youtube.com/watch?v=UoTMnOLshzY
https://www.youtube.com/watch?v=UoTMnOLshzY
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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: 7q25g42 
 

Dudas al siguiente correo, indicando 

Nombre, apellidos y curso del 

alumno: 

juanicontrerasrodriguez@iestorreal

menara.es 

VALORES 

ÉTICOS 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

Las tareas se colgarán en Google Classroom el 

martes 12 de mayo. 

  Clave 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 

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@iestorrealmenara.es 

TALLER DE 

DEBATE Y 

DOCUMENTA

CIÓN 

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 

DE GÉNERO 

Purificación 

Marín El voto femenino en España: leer los textos 

de Clara Campoamor y Victoria Kent y 

hacer las actividades correspondientes. En 

classroom. 

 Viernes 22 de 
mayo 

Google Classroom: kbt4tin 

 

 


