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CURSO: 3º PMAR ESO  TUTORA: Ana López                       Semana: del 11 al 15 de mayo  

Contacto con  tutora:anamarialopez@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR Lola Gálvez El alumnado debe acceder con la 

cuenta facilitada por el instituto a 

Google Classroom.  

El código para acceder es el siguiente: 

3dwb3wi 

 
Ahí aparecen todas las actividades 

explicadas.  

 

 Según la tarea. 

Explicado junto a 

cada actividad. 

Trabajaremos con Google Classroom. 

El código de la clase  

3dwb3wi 
Es necesario entrar con el correo 

facilitado por el instituto.  

 

Mi nuevo correo es 

lolagalvez@iestorrealmenara.es 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

 

Lola Gálvez El alumnado debe acceder con la 

cuenta facilitada por el instituto a 

Google Classroom.  

El código para acceder es el siguiente: 

3dwb3wi 

 
Ahí aparecen todas las actividades 

explicadas.  

 

 Según la tarea. 

Explicado junto a 

cada actividad. 

Trabajaremos con Google Classroom. 

El código de la clase  

3dwb3wi 
Es necesario entrar con el correo 

facilitado por el instituto.  

 

Mi nuevo correo es 

lolagalvez@iestorrealmenara.es 

INGLÉS PMAR Inmaculada 

Fernández 

Velasco 

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@iestorreal

menara.es 
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MATEMÁTICAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Matemáticas: 

Todas las tareas y documentos 

adjuntos  se irán subiendo a lo 

largo de la semana en Google 

Classroom. 

En la plataforma están todas las 

indicaciones y explicaciones 

necesarias para su realización. 

  

Hasta el 17 de mayo 
Para Biología y Física y Química 

Todas las actividades se entregan 

por Google Classroom, con código 

de aula 2ia7cm3 

Es necesario acceder con el correo 

facilitado por el instituto. 

Dudas al correo:  

carloscalero@iestorrealmenara.es 

CIENCIAS 

PMAR 
Carlos Calero 

Martínez 

Para Biología y Física y Química 

Todas las tareas y documentos 

adjuntos  se irán subiendo a lo 

largo de la semana en Google 

Classroom. 

En la plataforma están todas las 

indicaciones y explicaciones 

necesarias para su realización 

  

 

 

 

 

Hasta el 17 de mayo 

Para Biología y Física y Química 

Todas las actividades se entregan 

por Google Classroom, con código 

de aula 2ia7cm3 

Es necesario acceder con el correo 

facilitado por el instituto. 

Dudas al correo:  

carloscalero@iestorrealmenara.es 

TUTORÍA PMAR Ana López Tareas y recursos en google 

Classroom 

 Hasta el 15 de mayo Código de acceso 3h5n7uh 

PARA EL RESTO DE ASIGNATURAS, CONSULTAR EL GRUPO GENERAL (3º ESO B O 3º ESO C, SEGÚN CORRESPONDA) 

 


