
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana: 8 - 12 de junio            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

TAREA DE REPASO.1)Visionado de la película 
El Lazarillo.
https://www.youtube.com/watch?v=L4uJQJAx7o8
2)Resumen de la película. E indicar los datos 
estudiados sobre la obra, autor y 
características.Opinión personal.
3)Cuadro resumen de todas las características de 
los complementos del verbo estudiados.Con 
ejemplos.
4)Resumen repaso de morfología del determinante 
y el pronombre .

Semana de recuperaciones (aquellos que cumplan 
requisitos. Criterios de evaluación).

Último día 12 
de junio hasta 

las 15:00

Se entrega todo por Google 
Classroom Nuevo(código:qpieagx)

Avisos por tablón Classroom

MATEMÁTICA
S

María del 
Mar Arjona 

Navarro

TAREAS CONTINUIDAD TERCER 
TRIMESTRE:

El martes 9 de junio a las 11:45  tienen examen de 
la unidad de funciones por videoconferencia. Las 
normas del examen la tienen publicadas en 
classroom.

 TAREAS RECUPERACIÓN.

Realizar la tarea 4 de recuperación de classroom.

-El examen 
deben 
entregarlo en 
classroom 
nada más 
abandonar la 
videoconferen
cia.
-TAREA 4 
RECUPERAC
IÓN:Último 
día de entrega 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L4uJQJAx7o8


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Clase por videoconferencia el lunes  a las 11:45 el viernes 12 
de junio.

INGLÉS Juan Manuel 
Villatoro

Tarea 1: Escribir en la libreta 15 Frases utilizando 
los modales del tema 5.

Tarea 2: Writing “ A report about an animal” 

Página 120 del libro de texto.

Tarea 3: Anexo Modales

Anexos en classroom

Viernes 12 de 
Junio NUEVO MAIL DE CONTACTO:

juanmvillatoro@iestorrealmenara.es

NUEVA CLASE DE CLASSROOM

Código de clase: weclnni

EDUCACIÓN 
FÍSICA

David 
Morales de la 

Rosa

Realiza las actividades de Classroom (con clave 
5x5hsgz) 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: 5x5hsgz
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 en 
classroom.

Código
3alsf3f
Correo

marcambiljodra@iestorrealmenar.es

mailto:davidmorales@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenar.es
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FRANCÉS
María 
Mancera/Aur
ora Moral

Actividades en classroom código:fbbwioo

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Y
CIUDADANÍA

Carlos Ruiz

Geografía
Tarea 1: Cuestionario global sobre los sectores 
económicos (primario, secundario y terciario).
Tarea 2: Entrega de apuntes de los vídeos 
explicativos  y tareas corregidas.

Ciudadanía: Proyecto explicado a través de 
Google Classroom.

Geografía
Tarea 1: 
Viernes en 
horario de 
clase (12:45-
13:45).
Tarea 2: Hasta 
el lunes 15 de 
junio.

Ciudadanía: 
Miércoles 17 
de junio. 

Continuamos trabajando a través de la 
nueva cuenta de Google Classroom.

Geografía: iuyubxo
Ciudadanía: 6hebb3y

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

Carlos Calero 
Martínez 

TAREA 1. Corregir y enviar de nuevo las 
actividades de la tarea 1 de la semana 11. 
Utilizando las soluciones adjuntas en el 
documento.
TAREA 2. 
Hacer las actividades 19, 20 y 21 de la página 44.

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 Y 
GEOLOGÍA

Sonia 
Granados

Tarea en Google Classroom: m5nmhbc
Seguimos repasando y esta semana trabajamos la 
competencia en comprensión lectora en la materia 
de Biología y Geología:
-Lectura del texto: “Lactose intolerance”y 
contestar a las preguntas sobre el mismo.

Hasta el 15 de 
Junio a las 

14:00

Entrega todo a Google Classroom: 
m5nmhbc

Dudas/Consultas:
soniagranados@iestorrealmenara.es
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VALORES 
ÉTICOS

Margarita 
Crespillo

Tareas en classroom Hasta el 19 de  
junio

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 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=F
UAtqC2hxGE&feature=youtu.be
Y con las actividades desarrolladas en classroom.

Tareas de refuerzo para quienes no aprobaran las 
evaluaciones anteriores (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

