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Semana: 15-19 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 FINAL. 

 

TAREA 1: Repaso de Comunicación y 

tipología textual 

 

TAREA 2: Repaso de literatura. 

 

Formularios e instrucciones en Classroom 

 

 

 Tarea 1: 

Martes, 16 de 
Junio a las 

12:00 horas. 

 
Tarea 2: 

Jueves, 18 de 

Junio a las 

12:00 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 

 

- Corrección actividades semana 8-

12 junio 

 

- Prueba de geometría y estadística 

jueves 18 de junio de 12 a 13:15. 

 

- Prueba recuperación polinomios, 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. Dicha prueba se hará 

por videoconferencia  el 17 de 

junio y cada alumno ha sido 

informado de la hora a la que tiene 

que conectarse. Al finalizar la 

videoconferencia se entregará la 

prueba por classroom. Esta prueba 

la tendrán que hacer aquellos 

  

Hasta el 

viernes 19 de 

junio a las 

14:45 se podrá 

entregar la 

corrección de 

las actividades 

de la semana 8-

12 junio. 

 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 
correo mariabortiz@iestorrealmenara.es 

en caso de necesitar ayuda.  

  

Entrega de las correcciones y pruebas 

por Classroom 

CÓDIGO: xsiegny 
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alumnos y alumnas que tienen que 

recuperar la parte presencial del 

presente curso. 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fernández 

 

Todas las tareas están en Google 

Classroom.  

 Cada tarea 

tiene su fecha 

de entrega que 

se especifica 

en Classroom.  

Todo se entrega por Google 

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: 

Finalizamos el curso, mirar el tablón de 

clase. 

 19 de junio Contacto dentro de la clase: h6eix3y 

Por correo: 
davidmorales@iestorrealmenara.es 

O a través de PASEN 

TECNOLOGÍA 

 

Mar Cambil de 

Jodra 

 

 
Descripción de la tarea en classroom 

 Miércoles 17 de 

junio  
14:00 horas 

Consultas en classroom 

Código 

tm2a4rk 
Correo 

marcambiljodra@iestorrealmenara.es 

 

CIUDADANÍA 

 

Purificación 

Marín 

 

La tarea de esta semana es sólo para 

aquellos que no han aprobado alguna de las 

dos evaluaciones anteriores. Instrucciones 

en classroom.  

 Jueves 18 de 
junio 

Google classroom: qj5ak2a 

FRANCÉS 

 

Maria Mancera Continuamos con  la tarea de la semana 
anterior 

 MIÉRCOLES 
17 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Purificación 

Marín  Examen tema 7: El sector secundario, el 

miércoles 17 de junio a las 13:00. Más 

información y enlace en classroom.  

 Miércoles 17 de 
junio 

Google classroom: 3sllbzr 
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CULTURA 

CLÁSICA 
Juan Luis 

Ramírez 

En Google Classroom    

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 

Aguilera 

 

 

 

 

 

 

Juan Contreras 

Descripción de la última tarea del curso  y 

cuestionario en classroom 

 

- Todas las tareas de esta semana están en 

Classroom. 

- Tareas de recuperación también en 

Classroom. Última semana para 

entregar las actividades de 

recuperación para aquellos a los que les 

falte entregar alguna tarea. Más 

información en classroom. 

  

 

 

Jueves 18 de 
Junio 

google classroom 

 

 

Google Classroom 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan Luis 

Ramírez Zurita 

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. 

 En classroom 

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 anteriormente en 

Classroom. 

 Seguimos 

indicaciones 

anteriores. 

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 

Continuamos con la actividad de la semana 
anterior sobre la transexualidad (en classroom) 

 Jueves 18 de 
junio 

Google classroom: kbt4tin 

 

 


