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Semana: 11-15 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

1.Visionado, estudio y entrega resumen de este 
video explicativo: novelas renacentistas 

https://www.youtube.com/watch?v=I76i2cus8Jk
  2.Actividades lectura de textos pág 274-275   
(ejercicios del 1al 5).
  3.Análisis sintáctico de oración simple (en 
Classroom están las oraciones).

Lectura obligatoria. ANEXO  en  tablón 
Classroom explicación 
Os dejo Aquí enlace directo a la lectura.

Tarea semanal 
último día el 15 

de mayo

Entrega de 
lectura(video 

expositivo) del 
25 al 29 de mayo.

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

AVISOS IMPORTANTES E 
INSTRUCCIONES EN CLASSROOM

 

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

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

-La TAREA 
1.RECUPERACI
ÓN se entregará 

-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

https://www.youtube.com/watch?v=I76i2cus8Jk
https://drive.google.com/file/d/1oxuaU1vTISWw8JsHKU9D5pv4veYP9aih/view?usp=sharing
mailto:raquelzambrano@iestorrealmenara.es
mailto:raquelzambrano@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.

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

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 7 3ºESO C
Miércoles: Video Edpuzzle
Jueves:  Hacer un video de 1 minuto hablando 
sobre vuestra película favorita. No se aceptarán 
videos en los que no se os vea y esteis leyendo. 
Preparad primero lo que vais a decir y luego os 
grabáis y lo enviais a traves de la tarea de 
classroom.
Viernes: ANEXO 7 Extra Practice

Viernes 15 de 
mayo a partir de 

las 14h

NUEVO MAIL DE CONTACTO:
juanmvillatoro@iestorrealmenara.es
NUEVA CLASE DE CLASSROOM
Código de clase:  weclnni
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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: 5x5hsgz

Añadir un 
comentario en el 

tablón de anuncios 
de la clase. 

Instrucciones en 
Classroom.

Hasta el 15 de 
mayo

Classroom: 5x5hsgz
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

Viernes 15 de 
mayo

Consultas y entrega de tareas en 
classroom
CÓDIGO
3alsfef
Correo

marcambiljodra@iestorrealmena
ra.es

FRANCÉS

Cristina 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.

Hasta el 
domingo 17 de 

mayo 

 - Diccionario online:

www.wordreference.com

- Conjugador de verbos:

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
ENTREGA: 

Google classroom
Dudas: 

cristinaortiz@iestorrealmenara.es

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

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía: Proyecto: Reindustrializar nuestro 
país.
EL proyecto constará de un vídeo y de una 
presentación.
Todas las instrucciones están detalladas en 
Classroom

Ciudadanía: actividades de lectura y reflexión 
subidas y explicadas en classroom

Geografía y 
Ciudadanía: 
Jueves 21 de 
mayo a las 14:45

Continuamos trabajando en el nuevo 
grupo de Classroom.
Geografía: iuyubxo

Ciudadanía: 6hebb3y

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

Carlos Calero 
Martínez

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

Hasta el 17 de 
mayo

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 GOOGLE 

CLASSROOM (m5nmhbc)

-Recuperaciones 1º y 2º trimestre (sólo 
alumnos suspensos, notificados por 
Classroom)

-Tarea 1: Actividad en inglés tema 7: 
DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES

-Recuperaciones 
1º y 2º 

Evaluación: 
Hasta el 20 de 

Mayo

-Tarea 1: hasta 
el 14 de Mayo

ENTREGA TODO POR GOOGLE 
CLASSROOM (m5nmhbc)

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

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo Tareas y recursos en classroom 22 de mayo

Código de acceso
r7fo4v6

mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
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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


