
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: 18-22 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 y resumen  del video.
https://www.youtube.com/watch?v=SMa1ZhE3V

WA
Epígrafes; Datos históricos, argumento, 
autor,personajes, género picaresco,qué es un 
pícaro,obras picarescas.Resumen del episodio de 
las uvas. (Además del video debes ampliar la 
información del resumen con otras fuentes e 
indicar tu bibliografía).
2. Lectura del texto de la pág:277 y Actividades 
1,3,4,5,9,10 y 15
3.Visionado de este video 
https://www.youtube.com/watch?v=cTh0jurbkGU 
Construir oraciones según complementos y su 
análisis. Explicar oraciones por escrito como en el 
video explicativo (ver en Classroom).

Último día 
viernes 22 de 

mayo. 
-Entrega video 
exposición del 

libro de 
lectura último 

día  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 EN EL 
TABLÓN DE CLASSROOM

MATEMÁTICAS

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.

-La tarea 13 
debe ser 
entregada en 
la plataforma 
classroom, 
siendo el 
viernes 22 el 
último día 
para su 
entrega.

-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

https://www.youtube.com/watch?v=SMa1ZhE3VWA
https://www.youtube.com/watch?v=SMa1ZhE3VWA
https://www.youtube.com/watch?v=cTh0jurbkGU
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María del 
Mar Arjona 

Navarro

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

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.

-La TAREA 2. 
RECUPERAC
IÓN Debe ser 
entregada en 
la plataforma 
classroom, 
siendo el 
domingo 24 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 8 3ºESO C
Miércoles: Anexo Past perfect
Jueves:  Hacer un video de 3 minutos hablando 
sobre un viaje que hayáis hecho utilizando en la 
medida de lo posible el vocabulario y la gramática 
del primer trimestre. 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.
Viernes: Página 102 leer texto y copiar palabras 
en azul con su traducción al español .Hacer 
ejercicios 1,2 y 3

Viernes 22 de 
mayo a partir 

de las 14h
NUEVO MAIL DE CONTACTO:

juanmvillatoro@iestorrealmenara.es

NUEVA CLASE DE 

CLASSROOM

Código de clase:  weclnni

Actividad para despejar la mente. Toda la 
información en el Classroom de clase: 5x5hsgz

Hasta el 22 de 
mayo

Classroom: 5x5hsgz
E-
mail:davidmorales@iestorrealmenara.e
s 

mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 
FÍSICA

David 
Morales de 

la Rosa

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 
3alsf3f
Correo

marcambiljodra@iestorrealmenara.e
s

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 internet sino con frases vuestras y 
bien estructuradas. Es una producción escrita 
y por lo tanto evaluaré el vocabulario, la 

24 de mayo Entrega Cristina: 
Google Classroom: hacfjkz

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmenara.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)

mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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gramática, la ortografía, la organización y la 
limpieza. 

Mon désir de voyager.PDF.

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía: Continuación del 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

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

JUEVES 21 
DE MAYO

Contraseña de acceso: k5mlm5a

FÍSICA Y 
QUÍMICA

Carlos 
Calero 

Martínez 

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

Importante: Se recuerda al alumnado que el 
cuaderno de pendientes de cursos anteriores 
está en el Google Drive del instituto y que deben 
enviarlo el 21 de mayo, al profesor que le imparte 
clase este año, como fecha límite.

Cada tarea 
tendrá sus 
fecha de 
entrega.

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-
GEOLOGÍA

Sonia 
Granados

TODO está en Google Classroom: m5nmhbc
-Tarea 1: Continuidad 3º Trimestre: Visualizar 
vídeo aclaratorio y después hacer Test Unit 7: The 
Human Reproduction
-Tareas de Recuperación 1º y 2º Trimestre: 
Sólo alumnos suspensos y notificados por 
Classroom.

-Tarea 1: 
Hasta el 28 de 

Mayo
- Tarea de 

recuperación. 
Hasta 22 de 

Entregas TODO por Google Classroom
 m5nmhbc
Dudas/Consultas: 
soniagranados@iestorrealmenara.es

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dLpp7n93mE-cI63ix2taeXLFH7YtBGzx
mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
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Mayo a las 
14:00

VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo Tareas y recursos en classroom

Hasta el 22
de mayo

Código de acceso
r7fo4v6

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 

DOCUMENTACI
ÓN

Antonio 
García

Hasta viernes 22 de mayo a las 14:00. 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 DE 

GÉNERO

Purificación 
Marín

Seguimos con la actividad sobre 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


