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Asignatura/área 

 

 

 

Designación del material propuesto. Tareas, 

seguimiento, procedimiento de entrega si 

procede, etc 

Indique la información que 

corresponda 

Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 

….)  

 

LENGUA 
Continuamos trabajando en la plataforma Google 

Classroom, bien en un PC o bien descargando la 

app en su teléfono móvil. La clase es la de siempre 

(código: eeqzu7y). 

Allí iré publicando explicaciones, ejercicios, 

solucionarios, tareas, etc. Si tienen cualquier 

problema de acceso o quieren comentarme 

cualquier duda, pueden escribirme a 

almuzoluq@hotmail.com. Es muy importante que 

todo el alumnado entre en la clase, ya que a través 

de esta plataforma tendrán que enviar todas las 

tareas requeridas. Esta semana trabajaremos tres 

tareas: 

1. Las variedades de la lengua: los registros 

lingüísticos.   

2. Ortografía: abreviaturas, siglas, acrónimos y 

símbolos. 

3. Sintaxis: repaso completo de oración simple I. 

Os recuerdo que el 25 de mayo es el último día para 

la entrega de las actividades de repaso/recuperación 

de la segunda evaluación.  

 

  

 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

Todas las instrucciones para trabajar esta 

semana las tenéis en la plataforma Classroom y en 

el blog  http://encarnitut.blogspot.com/ 

Es muy importante que todo el alumnado entre en 

la plataforma Classroom y en el Aula Virtual (con 
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su usuario y contraseña de PASEN), ya que 

estamos trabajando con estas  plataformas. 

RECUPERACIONES. Se ha avisado por PASEN 

a las familias de los alumnos/as que tienen que 

recuperar algún trimestre, de las tareas a realizar y 

el plazo de entrega de las mismas. 

En caso de cualquier duda pueden contactar 

a través de mi correo elf.mat.trayamar@gmail.com 

 

INGLÉS 

Hi there! Habéis llegado al final! Esta última 

unidad es sólo de repaso…well done! Os 

recuerdo que para entrar en liveworksheets 

tenéis que usar vuestro usuario y contraseña 

habitual.  Para cualquier duda o consulta, 

escribidme a rocioladeingles@gmail.com 

Las tareas que son del libro tenéis que 

mandarlas por correo. Recordad que tenéis 

hasta el final de la semana para entregarlas. 

¡Un saludo! 

  

S1: Pag 94: Actividades 1 ,2, 3, 4 y traducción del 

texto. 

  

S2: Pag 95: Actividades 5, 6, 7, 8 y 9 . 

  

S3/S4:  Pag 96 y 97: Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7. 

  

El alumnado que tenga la segunda evaluación 

suspensa, ha de ponerse en contacto conmigo 

para recibir las indicaciones pertinentes de 

cara a recuperar ese trimestre. 

 
May 
Realizar fichas en liveworksheets. 
Reunión por ZOOM jueves 21 (misma hora 
de siempre). 
Dudas mayfunenglish@gmail.com 
 
 

  

 

INICIACIÓN 

ACTIVIDAD EMP. 

Esta semana vamos a seguir aprendiendo 

cuestiones referentes a nuestro empleo, 

centrándonos en el autoempleo y reflexionando 

sobre algunas ideas que debes tener en cuenta 
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al plantearte crear tu propia empresa. Para ello 

vamos a hacer lo siguiente: 

1. Entrar en la página web del IES, en el 

apartado de Orientación, buscar el documento 

“Guía práctica para la búsqueda de empleo”  y 

leer el apartado “3. Autoempleo”. 

Leer y hacer resumen de las páginas 29 a la 35. 

Vamos a leer bien y comprendiendo todo porque 

os va a servir para realizar el trabajo de fin de 

curso que consistirá en la elaboración de un 

pequeño plan de empresa y que lo vas a tener que 

realizar en las próximas dos semanas. 

2. Lo puedes hacer a mano en tu libreta y enviar 

foto o hacerlo en ordenador y enviar el fichero. 

Enviar todo al email: miguel.olaya.or@gmail.com 

 

 

Tareas de recuperación de trimestres 

anteriores. 

 

 

Quien tenga que recuperar el segundo trimestre 

tiene que enviarme pasadas a limpio todas las 

preguntas y respuestas de las preguntas de 

examen del segundo trimestre. En la semana del 



15 al 19 tendrá que hacer un examen de ese 

contenido. Prestad atención a las faltas de 

ortografía y la presentación. Ojo con poner 

información copiada sin saber su significado. 

Si tienes dudas puedes utilizar internet o 

preguntarme por email dónde puedes buscar la 

información que te falte. 

Las preguntas y las respuestas la puedes hacer 

a mano en tu libreta y enviar foto o hacerlo en 

ordenador y enviar el fichero. 

 

Enviar todo al email: miguel.olaya.or@gmail.com 

 

 

GEOGRAFÍA E H. 

 

26 martes mayo 2020 1ª hora 08:15 - 09:15  

UD7. La II Guerra Mundial. Vamos a hacer el 

resumen del P. 5. La organización de La Paz 

(conferencias de Yalta, Postdam y de París) y la 

creación de la ONU. Como apoyo al texto aquí 

tienes dos vídeos del profesor Carlos González. 

Vídeo1 los tratados: de Paz: 

https://youtu.be/cxEA2vJVRoA  y Vídeo2 la ONU: 

https://youtu.be/h4kOewrRT4g.  Destacamos las 

ideas principales de cada uno de ellos en esta ficha: 

https://drive.google.com/open?id=1Yor3Ic8rb_JD

fd1g2VRIqyQVWeLj7Yw5. 

 

 27 miércoles mayo 2020 4ª hora 11:35 - 12:35  

UD7. La II Guerra Mundial. Consulta esta 

página: 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/qu

e-es-la-onu-desde-su-creacion-hasta-nuestros-

dias?&tc_alt=47342&n_o_pst=n_o_pst&n_okw=_b__

c_52693938160&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-

pQeXoCjkF2Y6DwEhJLE-

T0VHKqnnY8xdhoBLntFM2cpe1ky2MzBMV4aAuL2EAL

 Tareas a 

jfcarcar@ie

strayamar.e

s 
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w_wcB  y presenta en un PowerPoint el desarrollo 

de la ONU desde su creación a nuestros días.  

 

29 viernes mayo 2020 2ª hora 09:15 - 10:15  

Seguimos con el resumen del P.6. Las 

consecuencias de la guerra: pérdidas humanas, 

efectos morales, consecuencias económicas y 

cambios políticos. Como refuerzo, consulta este 

vídeo sobre las consecuencias de la guerra y 

sacamos conclusiones en nuestro cuaderno: 

https://youtu.be/ktdmy_MLsGo. Para trabajar el 

nuevo orden mundial tras la II GM, vamos a 

trabajar una ficha que te adjunto donde deberás 

completar los países que modificaron sus fronteras, 

los nuevos países independientes y las pérdidas y 

ganancias territoriales a partir de mapas: 

https://drive.google.com/open?id=1lsAO3J2vCYzLaAg

YBydB_MMQk0yfMhFT . Te puede ayudar esta 

Presentación: 

https://es.slideshare.net/canfora/consecuencias-de-

la-ii-guerra-mundial?qid=d3df20f9-4430-4a40-83a9-

dc87b2bdf108&v=&b=&from_search=11. 

NOTA: para los vídeos siempre podéis utilizar la ficha 

que divide el control del mismo en tres partes: ideas 

fundamentales (parte izquierda), desarrollo (centro de 

la ficha) y fechas , periodos,  nombres importantes 

(parte inferior). 

MÚSICA/ 

INFORMÁTICA 
MÚSICA 

LOS MUSICALES 

Siguiendo con el tema de La Música y las artes 

escénicas, esta semana vamos a estudiar LOS 

MUSICALES. 

Vais a hacer un pequeño trabajo siguiendo este 

guión: 

1)     ¿Qué es un musical? 

2)      ¿Dónde nace el musical? Orígenes 
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3)      Diferencias entre una Ópera y un 

Musical 

4)      Los musicales de Broadway de Nueva 

York y del teatro West End de Londres 

5)      Los musicales y el cine 

6)  Evolución del musical desde los años 30 

hasta nuestros días 

7)    Principales musicales del siglo XX y XXI. 

Pon algún ejemplo. 

Me lo enviáis por Classroom antes del 29 de 

Mayo 

   Para cualquier duda 

  musica.trayamar@gmail.com  

  

 

 

TIC Trabajamos desde el Aula Virtual . Continuamos el 
tema 4: Hoja de Cálculo. Ver información y 
videotutoriales. Hacer el ejercicio nº 6.Una vez hecho, 
entregar la tarea. 

 

IMPORTANTE :Recuperaciones.A los alumnos que 
no habían aprobado la 1ª o la 2ª evaluación se les 
ha enviado información con las instrucciones, 
fechas de entrega y trabajos a realizar para 
recuperarlas. 

 

Para cualquier consulta, mi dirección de correo es 
juanamariajodar9@gmail.com 

 

 https://princip
al.iestrayama
r.es/moodle/ 

 

 

RELIGIÓN/VE 

ACTIVIDADES DE REPASO  

 

Leer las páginas 22 y23. 
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Realizar un resumen de las religiones  Hinduista, 

Budista y de las religiones primitivas.  

 

Importante: poner nombre, apellidos, curso e ies 

Trayamar.  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

 

Valores Éticos con Lourdes 

Tenéis un vídeo corto titulado “The easy life” en 

material complementario de Valores éticos en esta 

página web sobre el que tenéis que contestar a esta 

pregunta: 

¿Qué te sugiere el vídeo? Explícalo lo más 

detalladamente posible razonando tu respuesta. 

Mi correo electrónico es: lruirod082@gmail.com 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
Lunes: Calentamiento habitual +  5 x (1 min marcha atlética + 1 min 

al 30% + 1 min al 50% + 30 segs  al 80% + 10 segs sprint máximo + 

90 segs. de descanso). Estiramientos 

Martes: Calentamiento habitual + mismo circuito  de 4 vueltas  para 

preparación de pruebas: 

- 30 segundos de plancha activa rápida   

https://youtu.be/rBsG8CYioHU 

- 30 segundos de descanso 

- 10 sentadillas con salto hacia arriba  

https://youtu.be/J6Y520KkwOA 

- 30 segundos de descanso  

- 1 serie de fondos al semifallo 

- 30 segundos de descanso  

- 30 segundos de jumping jacks realizados 

velozmente y con apreciable apertura. 

- 30 segundos de descanso  

Miércoles: Calentamiento habitual + 3 x (8 min de carrera al 50% - 

60% + 2 min. de recuperación andando). Al terminar, descansar 

durante  3-4  minutos y realizar a continuación 10 min de marcha 

atlética. Acabar con estiramientos   

Jueves: Exactamente igual que el Martes. 

Viernes: Breve calentamiento  + Intensivo de entre 12 y 18 minutos, 

dependiendo de tu nivel. Velocidad de base que no ha de bajar del 

40%  de tu velocidad máx. en ningún momento, y cada 80 segundos 
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hay que hacer un sprint de 10 segundos. No se permite parar en 

ningún momento. Termina con estiramientos. 

IMPORTANTE: MUY POCOS DE LOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES SE HAN 

PUESTO EN CONTACTO CONMIGO PARA RECIBIR 

INSTRUCCIONES INDIVIDUALIZADAS. TOMAD NOTA DE ESTO: 

YO NO VOY A IR DETRÁS DE NINGÚN ALUMNO A RECORDARLE 

CUÁLES SON SUS RESPONSABILIDADES, Y POR SUPUESTO 

NO VOY A REGALAR APROBADOS INMERECIDOS. SI ALGUNO 

PIENSA ESTO, SE ESTÁ EQUIVOCANDO. EL QUE AVISA NO ES 

TRAIDOR. Este es mi correo:  ivj1968@gmail.com  

También vuelvo a recordaros que LA SEMANA QUE VIENE 

PUBLICARÉ AQUÍ LAS NORMAS DE GRABACIÓN DEL VIDEO DE 

LAS PRUEBAS, y que  el lunes 1 de junio comenzará el plazo para 

que me empecéis a enviar esos videos. Ese plazo durará hasta el 

lunes 22 de junio, así tendréis tiempo para seguir entrenando y 

mejorando aquellos que lo necesitéis, PERO PARA LOS QUE 

TENGAN PENDIENTE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA FECHA LÍMITE 

DE ENVÍO ES EL DOMINGO 7 DE JUNIO HASTA LAS 23.59 H. 

 

TECNOLOGÍA 
Al igual que en las semanas anteriores iremos 

publicando en el aula virtual las indicaciones, 

tareas y fecha de entrega, esta semana 

retomamos las prácticas de robótica con arduino, 

pero a través de un simulador online ya que no 

disponemos de material en casa. La dirección del 

aula virtual es  

https://principal.iestrayamar.es/moodle, 

apartado tecnología 4º ESO. Para cualquier duda 

podéis contactar en el correo: 

profesordetecnologias@gmail.com 
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