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Semana: 8-12 de junio   

CURSO 3ºB ESO        TUTORA: Purificación Marín Díaz 
 

Contacto con la tutora: purimarindiaz@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Lola Molina 

 

TAREA 1: EL BARROCO Visionado de los 

vídeos.  
pincha aquí   pincha aquí  pincha aquí 

Hacer un mural en cartulina o bien hacer un 

power point donde representeis: 
-Contexto histórico y social. 

-Características generales. 

-Géneros literarios y sus principales autores y 

obras más importantes. 

 

TAREA 2: TEXTOS PERIODÍSTICOS: 

PERIODISMO DE INFORMACIÓN Y 
PERIODISMO DE OPINIÓN. 

-Visionado del video.  

pincha aquí 
- Realizar un esquema con los distintos 

subgéneros periodísticos. Podéis consultar 

también las páginas del libro siguientes: 147, 

148,149,150. 
- Hacer una carta al director. y enviar. 

 

SEMANA DE RECUPERACIONES. 
(Instrucciones en classroom) 

 

 TAREA 1: 
Miércoles , 10 
de junio, a las 

14:00 horas. 

 

TAREA 2:  
Viernes, 12 de 

junio, a las 

14:00 horas. 

ENTREGA 

NUEVO CLASSROOM ( código: 

3k2zbub) entrega de actividades solo 

por el classroom . 

 

Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 
 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

- Actividades de estadística que se 

muestran en el ANEXO 

MATEMÁTICAS 3ºB   

  

Hasta el 

viernes 12 de 

 

mailto:purimarindiaz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wZqsk_iu4-A
https://www.youtube.com/watch?v=Gd3m7RRiRyE
https://www.youtube.com/watch?v=hlQfMacDkow
https://www.youtube.com/watch?v=bGjyDKcaFeQ
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
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(El ANEXO está en Classroom). Estas 

actividades son de continuidad del 3º 

trimestre. 

 

- Actividades de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones que se muestran en el ANEXO 

RECUPERACIÓN SEMANA 5 

MATEMÁTICAS 3º B (El ANEXO está 

en Classroom). Estas actividades las 

tendrán que hacer aquellos alumnos y 

alumnas que tienen que recuperar la parte 

presencial del presente curso. 

junio a las 

14:45, tanto 

para las 

actividades del 

tercer trimestre 

como las de 

recuperación 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo mariabortiz@iestorrealmenara.es 

en caso de necesitar ayuda.  
  

Entrega de las actividades por 

Classroom 

CÓDIGO: xsiegny 
 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Todas las tareas de esta semana se 

encuentran subidas y explicadas en Google 

Classroom.  

 Cada tarea 

tiene su fecha 

de entrega que 

se especifica 

en Classroom.  

Todas las tareas se entregan por 

Classroom.  

 

Contactar por correo electrónico:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealme

nara.es 
 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

David Morales 

de la Rosa 

 

Realiza las actividades de Classroom (con 

clave h6eix3y) para esta semana: Got Talent. 

Es la última semana para poder entregarlo 

 Hasta el 7 de 

junio puntuaba 

sobre 10 y hasta 
el 12 de junio 

puntúa sobre 9. 

Contacto dentro de la clase: h6eix3y 

Por correo: 
davidmorales@iestorrealmenara.es 

O a través de PASEN 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

Mecanismos II 

 
Descripción de la tarea y actividades en 

classroom 

 Jueves  

11 de junio 

 

Consultas y entrega de tareas 
Classroom 

Código  

tm2a4rk 

Correo 

marcambiljodra@iestorrealmenara.e

s 

mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenar.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenar.es
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CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

Continuamos con la actividad sobre los 

refugiados de la semana pasada.  

Actividades de refuerzo, sólo para 

suspensos de otras evaluaciones. 

 Viernes 12 de 

junio 
Google Classroom: qj5ak2a 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera Oir la canción "Mon précieux" y hacer las 

tres actividades de la ficha. ANEXO. 

 

Video conferencia 

por MEET con el 

correo del 

instituto, jueves 11 

a las 12 

MIÉRCOLES 

17 

Classroom o 

mariamancera@iestorrealmenara.es 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Ver video explicativo (enlace en 

classroom) y copiar en el cuaderno los 

apuntes del apartado D (Industria). 

Trabajar ficha bilingüe: Energy sources, 

utilizando la información de los trabajos de 

la semana pasada (los videos estarán 

colgados en classroom a partir del lunes por 

la tarde). 

Hacer un comentario de paisaje 

industrial: pautas y ejemplo en classroom. 

 Viernes 12 de 
junio 

Google classroom: 3sllbzr 

CULTURA 

CLÁSICA 
Juan Luis 

Ramírez 

Continuamos el proyecto a entregar el 14 de 

Junio, con toda la información en Google 
Classroom. 

 
Domingo 14 de 

Junio 

 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

 

Seguimos con actividades de la fuerza 

gravitatoria. 

  

 
 

 

google classroom 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16fakVD742IY7gkVOcffdLBidRuQ4xadQ?usp=sharing
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BIOLOGÍA 

 

Juan Contreras Todas las tareas y las fechas de entrega 

están en Classroom: 

Tarea 1: Tema 7: Aparato Reproductor. 

Tarea 2: Tarea de recuperación del 2º 

Trimestre: Anatomía Aparato 

Respiratorio. 

Tarea 3: Tarea de recuperación del 2º 

Trimestre: Intercambio gaseoso. 

 

 

 

 
En Classroom 

 

 

 

Todas las tareas se entregan por 

Google Classroom:  

Código: 7q25g42 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

Nueva tarea en Google Classroom    

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 Junio 

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.es 

TALLER DE 

DEBATE Y 

DOCUMENTA

CIÓN 

Antonio García Explicación formulada la semana pasada en 

Classroom. 

 Seguimos 

indicaciones de 
la semana 

pasada. 

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 

Trabajaremos la transexualidad viendo este 

documental:https://www.youtube.com/watch?

v=FUAtqC2hxGE&feature=youtu.be 
Y con las actividades desarrolladas en 

classroom. 

 

 Viernes 19 de 

junio 
Google classroom: kbt4tin 

https://www.youtube.com/watch?v=FUAtqC2hxGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FUAtqC2hxGE&feature=youtu.be
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Tareas de refuerzo para quienes no aprobaran 

las evaluaciones anteriores (classroom) 

 

 


