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Semana 11:    1-5 junio                      - CURSO 3ºA ESO   TUTOR/A:JUAN JOSÉ POZO 
ESCALERA 

Contacto con el tutor:Ipasen, correo: juanjosepozo@iestorrealmenara.com , y a través de 
Google Classroom 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Gálvez Tarea 1: Corrección de actividades semana anterior. 
Tarea 2: Repaso y estudio de la Sintaxis: Oración 
simple. Realización análisis morfosintáctico. 
Tareas explicadas e incluidas en el  Classroom de la 
clase.  

 

 - 8 de 
junio. 

- 12 de 
junio 

Para contactar con la profesora a 
través del Classroom de la clase, 
iPasen  o por el correo: 
lolagalvez@iestorrealmenara.e 

MATEMÁTICAS 
 

María del 
Mar Arjona 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DEL 
TERCER TRIMESTRE: 

Vídeo explicativo de la TAREA 15 en classroom, 
deben realizar los siguientes ejercicios del libro de 
texto: 

-pag 171:1 

-pag 172: 2,3 

-pag 175: 20 

Asisitir a la clase por videoconferencia el martes a las 
11:45 

 -Último día para 
la entrega de la 
TAREA 15  el 
viernes 5 de 
junio. 
-Último día para 
entregar la Tarea 
3 de recuperación 
el  7 de junio. 
 

-Todas las tareas deben ser 
entregada en classroom. 
-Las comunicaciones con la 
profesora serán a través de 
classroom , por ipasen o al correo: 
mararjona@iestorrealmenara.es 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Realizar la TAREA 3 de recuperación de classroom, 
que corresponde a la primera parte del bloque de 
álgebra. 

 

Asistir a la clase por videoconferencia el lunes a las 
11:45 

 
INGLÉS 

 
Mercedes 

Raya 
 

Tarea 1: Elaboración de un vídeo. 
Tarea 2: Una redacción sobre una noticia. 

(Instrucciones en Classroom) 

 7 de junio Classroom o correo electrónico: 
mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

David 
Morales de 

la Rosa 

Realiza las actividades de Classroom (con clave 
hhtjrgi) para estas semanas: ¡Bienvenidos a Got 

Talet! 

 Primera fecha de 
entrega 7 junio. 

Segunda fecha de 
entrega 12 junio 

Contacto dentro de la clase: hhtjrgi 
Por correo: 

davidmorales@iestorrealmenara.e
s 

O a través de PASEN 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 

Mar Cambil 
de Jodra 

 

 
Mecanismos (I) 

 
Descripción de la tarea y actividades a realizar en 

classroom 

  
Jueves 4 de junio 

Consultas y entrega de tareas en 
classroom. 

Código. 
vnbmgzm 

Correo  
marcambiljodra@iestorrealme

nara.es 
 

FRANCÉS 
 

 
Maria 

Mancera/ 

Continuamos la tarea de la semana anterior  HASTA EL 
sábado 6  de 
junio  

/ :Diccionario online: 
www.wordreference.com  
Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr 
 

 

 
 

mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
https://leconjugueur.lefigaro.fr/


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

mariamancera@i
est 
orrealmenara.es  
o Classroom:  

Ayuda a la pronunciaci 
on: 
Forvo 

FRANCÉS Aurora 
Moral 

Continuamos con la tarea de la semana anterior, tal y 
como se explica en classroom 

 Fecha de 
entrega : 5 de 
junio 

Código classroom: fbbwioo 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Y CIUDADANÍA 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

Tarea general en Classroom 
 

VIDEOCLASE: JUEVES, 4, A LAS 12H 
 Viernes 5 de 

Junio 

Podéis contactar conmigo a través 
de Hangouts, classroom, meet, así 

como a través del correo 
juanjosepozo@iestorrealmenara.es 

CULTURA 
CLÁSICA 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 
2ª y última entrega del proyecto final  14 de Junio Código de acceso: k2mlm5a 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena 
muñoz 

Aguilera 
 
 
 
 

Juan 
Contreras 

Seguimos con el tema de la fuerza gravitatoria.Act 
8-12 

 
 

Todas las tareas y las fechas de entrega están en          
Classroom: 

Tarea 1: Cuestionario de Classroom: Los      
sentidos y el Sistema Nervioso. 

Tarea 2: Tarea de recuperación del 2º       
trimestre: Anatomía Aparato Digestivo. 

Tarea 3: Tarea de recuperación del 2º       
trimestre: Digestión. 

  Lunes 8 de Junio 

 

 

 

En Classroom 

google classroom 
 
 
 

 
 
 

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

RELIGIÓN 

Aurora 
Moral 

Seguimos con la tarea de la semana pasada   Código classroom: vwuxp4g 

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: 
5 de Junio 

Para cualquier duda o consulta 
puedes contactar con el profesor a su 
nuevo correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.e
s 

TALLER DE 
DEBATE Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

 

Antonio 
García 

Información en Classroom.  Información en 
Classroom. 

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 

documental “el sexo sentido” + actividades  10 de junio clave classroom: gglkupq 
 

 

 

 
 


