
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: del 18 al 22 de mayo
CURSO 3ºD ESO   TUTOR/A:Celia González de Torres 

Contacto con el tutor/a: celiagonzalezdetorres@iestorrealmenara.es
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS
FECHA DE 
ENTREGA

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS

LENGUA Antonio 
García 

Trabajamos con La Celestina. 
Lectura de la obra del trimestre. 
Más información, en Classroom.

 Hasta Viernes 22 
de mayo a las 

14:00.

Para cualquier comunicación ya 
sabéis que usaremos el nuevo 

Classroom. Si alguien aún no lo 
tiene, nuestra nueva clave será 
5wsm2hh. De momento sigue 

habilitado también nuestro clásico 
profeliteratura@hotmail.com

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS Margarita 

Crespillo

Tareas y recursos en classroom
Hasta  

el 22 de 
mayo

Código de acceso 

slhuoxd



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

INGLÉS Juan Manuel 
Villatoro 

Lunes: Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior,hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones  ANEXO 
Corrección semana 7 3ºESO D 

Martes: 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. 

Jueves: ANEXO Present perfect 1 ANEXO 
Present perfect 2  

Viernes: Página 102 leer texto y copiar 
palabras en azul con su traducción al 
español.Hacer ejercicios 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:  olwwaui

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

David 
Morales de la 

Rosa

Actividad para despejar la mente. Toda la 
información en el Classroom de clase: sdevl67

Hasta el 22 de 
mayo

Classroom: sdevl67
E-
mail:davidmorales@iestorrealmenara
.es  
Pasen/iPasen

TECNOLOGÍA Mar Cambil 
De  

Jodra  

Palancas. 
Descripción de tarea y actividades a realizar en 

classroom 

Viernes 22 de 
Mayo

Consultas y entregas de tareas en 
classroom. 

Código 
dpb2xuh 

Correo 
marcambiljodra@iestorrealmenar

a.es 

mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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CAMBIOS 
SOCIALES Y 

GÉNERO Celia 
González de 

Torres

en classroom: 
- Entrevista Amelia Tuganus 
- Lectura artículo abolicionista

Entrevista: 20 
mayo 

artículo: 22 mayo

En classroom

CIUDADANÍA 
Celia 

González de 
Torres

ver classroom

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Celia 
González de 

Torres

En classroom: 
Videoclase e Investigación sobre la 

obsolescencia programada

21 de mayo En Classroom

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 

María Elena 
Muñoz 

Aguilera

Ver en tu google classroom google classroom

BIOLOGÍA Carlos Calero 
Martínez 

Todas las tareas se irán subiendo a Classroom a 
lo largo de la semana, para ajustarnos a los 
tiempos de tareas que hemos establecido. 

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/a que tengan 
asignado este año, como fecha límite el 21 de 
mayo. 

Cada tarea tendrá 
su fecha de 

entrega.

Todas las actividades se entregan 
por Google Classroom nuevo con 
código de aula gy73frj  
Es necesario acceder con el correo 
electrónico facilitado por el 
instituto 
Dudas al correo:  
carloscalero@iestorrealmenara.es 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

VALORES 
ÉTICOS 

Cristina Ortiz Continuamos con el trabajo de la semana 
pasada.

24 de mayo Entrega Cristina:  
Google Classroom: gnz3kwu

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).

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@iestorrealmenara.e
s

MATEMÁTICAS 
APLICADAS

José María 
Pérez

En google classroom En google classroom Tu código es 4ev25sl

mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es

