
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: del 1 al 5 de junio
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 

Preparación de pruebas orales. Más 
información, en Classroom.

Lectura de obras voluntarias. 
Más información, en Classroom.

Para las 
lecturas 

voluntarias, 
hasta viernes 

día 5 de junio 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 en classroom viernes 5 de 
junio

Código de acceso 
slhuoxd
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INGLÉS Juan Manuel 
Villatoro 

TAREA 1 Video 

Realizar un video de 3 minutos de duración. 
Tenéis que aparecer en el video no esta 
permitido imágenes ni leer. Preparad lo que vais 
a decir si necesitáis ayuda contactad conmigo, 
Más instrucciones en classroom. 

Tarea 2 Escribir 15 frases utilizando los tres 
tipos de condicionales. 5 de cada uno 

  

Tarea 3 Writing 

Página 108. Writing y planning que viene en la 
página. 

Viernes 5 de 
Junio

NUEVO MAIL DE 
CONTACTO: 
juanmvillatoro@iestorrealmenar
a.es 
NUEVA CLASE DE 
CLASSROOM 
Código de clase: olwwaui 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

David 
Morales de la 

Rosa

Realiza las actividades de Classroom (con clave 
sdevl67) para estas semanas: ¡Bienvenidos a 

Got Talet! 

Primera fecha 
de entrega 7 

junio. 
Segunda fecha 
de entrega 12 

junio

Contacto dentro de la clase: 
sdevl67 

Por correo: 
davidmorales@iestorrealmenar

a.es 
O a través de PASEN

TECNOLOGÍA Mar Cambil 
De  

Jodra  

Mecanismos I 

Descripción de tarea y ejercicios a realizar en 
classroom

Jueves 4 de 
junio

Consultas y entrega de tareas en 
classroom. 

Código 
dpb2xuh 

Correo  
marcambiljodra@iestorrealmena

r.es 

CAMBIOS 
SOCIALES Y 

GÉNERO Celia 
González de 

Torres

documental sobre transexualidad “el sexo 
sentido” + actividades

10 de junio clave classroom: gglkupq

mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenar.es
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CIUDADANÍA 
Celia 

González de 
Torres

artículo sobre cuánto costaría la vuelta al 
instituto garantizando las medidas de seguridad.

4 de junio clave classroom: 
zzw7mpnzzw7zzw7mpn

w7mpn

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Celia 
González de 

Torres

actividades  sobre la tasa turística (más 
información classroom)

3 de junio clave classroom: hpw64so

 FÍSICA Y 
QUÍMICA 

María Elena 
Muñoz 

Aguilera

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

Martes 9 de 
Junio

google classroom

CULTURA 
CLÁSICA

Juan Luis 
Ramírez 
Zurita

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

BIOLOGÍA Carlos Calero 
Martínez 

Tarea 1: Seguimos con la el repaso:  
 Hacer la actividad 7 y 8 de la página 26. 

Tarea 2:Avanzamos. 
Lectura y resumen de las páginas 108 y 109 . 
Hacer las actividades 15 y 16 de la página 109.

Cada tarea 
tendrá su fecha 

de entrega

Todas las actividades se 
e n t r e g a n p o r G o o g l e 
Classroom nuevo con código 
de aula gy73frj  
Es necesario acceder con el 
correo electrónico facilitado 
por el instituto 
Dudas al correo:  
carloscalero@iestorrealmenar
a.es 

VALORES 
ÉTICOS 

RELIGIÓN

Aurora Moral Seguimos con la actividad de la semana anterior código classroom: vwuxp4g



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

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@iestorrealmena
ra.es

MATEMÁTICAS 
APLICADAS

José María 
Pérez

En google classroom En google classroom Tu código es 4ev25sl


