
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 
Semana 9: 18- 22 DE 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 
 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DEL 
TERCER TRIMESTRE: 

El alumnado debe realizar la TAREA 13 en la 
plataforma de classroom. 

Es una tarea de repaso de los conceptos de las dos 
últimas semanas. 

Tendremos clase por videoconferencias para 
actividades de continuidad del tercer trimestre LOS 
MARTES A LAS 11:45. 

  

 -La tarea 13 debe 
ser entregada en 
la plataforma 
classroom, 
siendo el viernes 
22 el último día 
para su entrega. 
-La TAREA 2. 
RECUPERACIÓ
N Debe ser 
entregada en la 
plataforma 
classroom, 
siendo el 
domingo 24 el 

-Todas las tareas se entregarán en 
classroom en su apartado 
correspondiente. 
-Contacto con la profesora a 
través de classroom , ipasen o 
correo electrónico: 
mararjona@iestorrealmenara.es 

 

 
 

mailto:lolagalvez@iestorrealmenara.es
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

El alumnado que no ha aprobado en la parte 
presencial (primer y segundo trimestre) debe realizar 
las actividades de la TAREA 2. RECUPERACIÓN 
que está en classroom 

Las clases por videoconferencia para este alumnado 
de recuperación serán LOS LUNES A LAS 11:45. 

 

último día para 
su entrega. 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

Tarea: Elaboración de un vídeo. (Las instrucciones 
estarán en Classroom el martes 19 de mayo.)  

 Hasta el 24 de 
mayo. 

Contacto: Classroom o 
mercedesraya@iestorrealenara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

David 
Morales de 

la Rosa 

Actividad para despejar la mente. Toda la 
información en el Classroom de clase: hhtjrgi 

 Hasta el 22 de 
mayo 

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

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

 
Palancas. 

Descripción de tarea y actividades a realizar en 
classroom 

 Viernes 22 de 
mayo 

Consultas y entrega de tareas en 
classroom 

Código  
vnbmgzm 

Correo 
marcambiljodra@iestorrealme

nara.es 
 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera 

MARÍA MANCERA 

Redacción 

Entre 60 y 80 palabras 

 
María Mancera Diccionario online: 
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2 preguntas diferentes 

1 negación 

3 futur proche 

3 futur simple 

Planea una excursión de un día. 

 

 

 
 

HASTA EL  
sábado 23 de   
mayo 

 
 

mariamancera@i
estorrealmenara.e
s 

Classroom 

fo5wx3c 
 
 
 

www.wordreference.com 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefig
aro.fr/ 

 

 
 

 

FRANCÉS Cristina 
Ortiz 

Vais a preparar un viaje. El viaje que lleváis 
tiempo queriendo hacer y por las circunstancias 
no se ha podido realizar. 

Para preparar el viaje, debéis hacer dos cosas: 

 1º Pensar en un destino que os apetezca 
muchísimo 

2º Contestar a todas las preguntas de la ficha 

Para contestar a esas preguntas debéis de realizar 
algunas búsquedas de información sobre el 
destino (preferiblemente una ciudad). No se 
contesta a las preguntas con un copia y pega de 

 
24 de mayo 

Entrega Cristina:  
Google Classroom: hacfjkz 

 
Dudas: 

cristinaortiz@iestorrealmena
ra.es 

 
Aviso importante: Esta será 

la última semana que 
trabajemos juntos ya que la 

profesora titular se 
incorpora a su puesto el 

lunes 25. Haré videollamada 
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internet sino con frases vuestras y bien 
estructuradas. Es una producción escrita y por lo 
tanto evaluaré el vocabulario, la gramática, la 
ortografía, la organización y la limpieza.  

Mon désir de voyager.PDF.  

 

para aclarar todas las dudas 
(Más información en Google 

Classroom) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

Esta semana trabajaremos una actividad general 
dedicada al comercio, tanto interno como externo. 

 
Tendremos VIDEOCLASE el  

JUEVES A LAS 12:00H 
 

Toda la información en nuestro classroom 
 
 
 
 

  Ya conocéis los medios de 
contacto habituales 

CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

Actividad ‘El Google Maps de Julio César’, en 
Google Classroom 

 

 JUEVES 21 DE 
MAYO 

Contraseña de acceso: k5mlm5a 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 
 
 
 
 

Juan 
Contreras 

Ver en tu google classroom 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 

En Classroom 

google classroom 
 
 
 
 
 
 

Todas las tareas se entregan     
por Google Classroom:  
Código: ulltdbd 
 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dLpp7n93mE-cI63ix2taeXLFH7YtBGzx
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Dudas al siguiente correo,    
indicando Nombre, apellidos y    
curso del alumno:   
juanicontrerasrodriguez@iesto
rrealmenara.es 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina 
Ortiz 

Continuamos con el trabajo de la semana pasada.   24 de mayo Entrega Cristina:  
Google Classroom: 

gnz3kwu 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmen

ara.es 
 

Aviso importante: Esta será 
la última semana que 

trabajemos juntos ya que la 
profesora titular se 

incorpora a su puesto el 
lunes 25. Haré videollamada 
para aclarar todas las dudas 
(Más información en Google 

Classroom).  
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@iestorrealmenar
a.es 
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TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Creación de texto argumentativo. Más información, 
ver Classroom. 

 Hasta viernes 22 
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 

En classroom: 
-Entrevista Amelia Tiganus+preguntas 

- Lectura artículo abolicionista  

 Entrevista:20 
mayo 

artículo: 22 
mayo 

en classroom 

 

 

 
 


