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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 

Los alumnos deben acceder a la plataforma Google 

Classroom, bien en un PC o bien descargando la app en 

su teléfono móvil. Una vez hecho esto, se han de 

apuntar a la clase utilizando el código: asly6zf 

(continuamos en nuestra clase de siempre). Esta 

semana nos centraremos en tipología textual (textos 

periodísticos) y avanzaremos con otro nuevo 

complemento en sintaxis: el complemento de régimen. 

Seguiré publicando explicaciones, ejercicios, 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. 

 

  

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

En el blog trayamath.blogspot.com se irán dando 

instrucciones precisas de las actividades que tienen 

que realizar los alumnos de este nivel durante las 

semanas que dure este periodo lectivo no presencial. 

Asimismo, se pondrán enlaces a vídeos, actividades, 

soluciones de ejercicios propuestos, … que resulten 

  



interesantes para el desarrollo de la unidad y que 

puedan resolver las dudas que puedan ir saliendo.  

 

- MUY IMPORTANTE: es recomendable leer 

previamente la entrada con información útil para el 

tercer trimestre, ya que estamos utilizando el Aula 

Virtual. Si el alumno o su familia tiene alguna duda, 

puede escribir un comentario en el blog o ponerse en 

contacto con su profesor a través del correo 

electrónico.  

Juanjo: (trayamath@gmail.com) 

Loli: (lolicamachogonzalez@hotmail.com) 

 

- Es muy importante que las familias estén pendientes 

de PASEN, ya que a través de comunicaciones, el 

profesorado puede solicitarle alguna evidencia del 

trabajo que está realizando su hijo en casa. 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
Todas las instrucciones para trabajar esta 

semana las tenéis en la plataforma Classroom y en el 

blog  http://encarnitut.blogspot.com/ 

La clave para acceder a la plataforma Classroom es:

    bieo4vs 

Es muy importante que todo el alumnado entre en la 

plataforma Classroom y en el Aula Virtual (con su 

usuario y contraseña de PASEN), ya que estamos 

trabajando con estas  plataformas. 

En caso de cualquier duda pueden contactar a 

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

  

 

INGLÉS 

Lunes  - 27/4/20 

Vocabulary / Reading /Writing 

Express yourself:  How much do you know your class? 

PDF file: Character traits 3ºESO (adjunto en tu correo) 
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Escribe el nombre de tu compañero/a en cada rasgo de 

personalidad y da un ejemplo a continuación. (Rocío has a 

lot of energy and is very active. She doesn’t sit down for a 

minute in 6 hours) 

Miércoles  - día 29/4/20 

Speaking : graba un pequeño vídeo (3 minutos máx.) usando 

el contenido de tu writing para ayudarte. 

Quieres solicitar un trabajo que te interesa fuera de España, 

el vídeo será tu presentación. 

Hello my name is….I would like to apply for the job…Let me  

introduce myself… 

Jueves - día 30/4/20 

Liveworksheets: ficha 39 

Entrega del vídeo 

*Fecha límite de envío: viernes 1 mayo 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Continuamos con el Tema 6:Fuerzas y sus efectos. 

En el Aula Virtual de la Junta de Andalucía está 

disponible el material ,que vamos a usar como 

complemento del libro de texto. 

Esta semana estudiaremos las gráficas del movimiento 

y empezamos a ver las Leyes de Newton 

Estudiar las gráficas del movimiento.Os servirá de 

ayuda la actividad interactiva 

Hacer los siguientes ejercicios 

Pag 127, nº 15; pág 128, nº 18, pag 133, nº 16,17,18,19; 

pag 134, nº 26,nº 27 

Leemos con detalle el documento de las Leyes de 

Newton. Completamos la lectura con un vídeo 

resumen. 

Hacemos los ejercicios nº25 y 26 de la página 131 

 

Libro de texto Aula Virtual 

de la Junta de 

Andalucía 

 

https://educ

acionadistan

cia.juntadea

ndalucia.es/c

entros/ 
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Si tenéis alguna duda o incidencia, os podéis poner en 

contacto conmigo . Mi dirección es 

juanamariajodar9@gmail.com 

 

 

GEOGRAFÍA E H. 

TAREAS: Esta semana continuamos haciendo las tareas 

del TEMA 7. Apartado. Sector terciario en España. 

Tenéis un PDF, con información, resúmenes y las 

actividades que hay que hace del libro. 

Para enviar la tarea y consultar dudas, mi correo es  

amontosadiaz@gmail.com 

¡Ánimo y muchas gracias ¡ 

 PD. Si estáis entrando en alguna asignatura a la 

plataforma Moodle 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cent

ros/ 

Podéis mirar en Área personal, en  el apartado de 

Geografía. Allí están todos los PDF que he ido poniendo 

en la página web del instituto, por si os resulta más 

cómodo. Si algun@ entra me gustaría que me lo dijera, 

para ir utilizando la plataforma. Muchísimas gracias. 

  

  

 

FRANCÉS/OPTATIVA 

 

Bonjour, chers élèves! Je suis José Pablo Rodríguez 

Gobiet, votre nouveau professeur de français. Tout au 

long de ce troisième trimestre, je vais remplacer Cristina 

et je vais essayer de suivre autant que possible la même 

dynamique que vous avez eue avec elle pour affronter 

l'apprentissage de cette belle langue, le français. 

J'espère que nous pourrons bientôt nous rencontrer en 

personne et, surtout, que vous et votre famille soyez 

bien. J'espère que je pourrai vous aider dans tout ce 

dont vous avez besoin et que vous continuerez à 

apprendre de manière amusante et dynamique. Je suis 

très heureux de pouvoir vous aider à avancer dans 

l'aventure de l'apprentissage du français. Bon courage! 

Vous pouvez! 

 

Cette semaine qui arrive (du 27 avril au 3 mai) vous 

retrouverez la même tâche sur cette plateforme et sur 

 Google 

classroom y 

web del 

instituto 

mailto:juanamariajodar9@gmail.com
mailto:amontosadiaz@gmail.com
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/


le site web du lycée qui servira de présentation 

personnelle de chacun d'entre vous afin de nous 

connaître peu à peu. J'espère que vous l'apprécierez 

autant que je l'ai fait en le préparant pour vous. Bonne 

journée! 

 

¡Venga, ahora en español! 

 

¡ Buenos días, queridos alumnos! Soy José Pablo 

Rodríguez Gobiet, vuestro nuevo profe de francés . 

Durante todo este tercer trimestre voy a sustituir a 

Cristina y voy a intentar seguir en todo lo posible la 

misma dinámica que teníais con ella a la hora de 

afrontar el aprendizaje de este bonito idioma, el francés. 

Espero que podamos conocernos en persona pronto y, 

sobre todo que vuestra familia y vosotros estéis bien. 

Espero poder ayudaros en todo aquello que necesitéis 

y que sigáis aprendiendo de una manera divertida y 

dinámica. Aquí me tenéis. Estoy muy contento de poder 

contribuir a que avancéis en la aventura del aprendizaje 

del francés. ¡Ánimo! ¡Vosotros podéis! 

 

Esta semana que entra ( del 27 de Abril al 3 de Mayo) 

encontraréis la misma tarea en esta plataforma y en la 

web del instituto que va a servir de presentación 

personal de cada uno de vosotros/ as para que nos 

vayamos conociendo. Espero que la disfrutéis lo mismo 

que yo lo he hecho elaborándola para vosotros. ¡Un 

saludo! 

 

RELIGIÓN/VE 

Leer las páginas 48 y 49. 

 

Realizar las actividades complementarias, 1,2,3,4 y 5. 

 

IMPORTANTE: Poner nombre, apellidos, curso e ies 

Trayamar.  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

      X  

mailto:elisasaro1@yahoo.es


EDUCACIÓN FÍSICA     Para los mayores de 14 años, 
os  recomendaré 2 nuevas sesiones, 
continuación de la serie anterior. 

   1ª 
jornada    https://youtu.be/kzoSM4ZBzP4 

    2ª 
jornada   https://youtu.be/A7ljTU_h9VI 

Y no olvidéis  seguir trabajando las 3 
pruebas que tendrán una evaluación normal 
cuando acabe el encierro (si es que acaba), los 
abdominales, la plancha y los fondos. 

 

 

  

 

BIOLOGÍA 

Seguimos el Tema 6 RELACIÓN, RECEPTORES Y 

EFECTORES 

  

1) Leer y resumir punto 6 Los efectores. 

2) Leer punto 7 Hábitos saludables, resumir 

solo el punto 7.1 la salud de los órganos de 

los sentidos y punto 7.3 la salud del 

aparato locomotor. 

  

Actividades 26, 27, 29, 34, 37 y 43 (Hay que copiar los 

enunciados) 

  

Para presentar las actividades solo tenéis que hacer 

una foto con vuestro móvil y mandármela al correo 

electrónico 

  

luisestevezjimenez@gmail.com 

  

X  

https://youtu.be/kzoSM4ZBzP4
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Para cualquier duda en la realización de las actividades 

me contactáis en el correo 

luisestevezjimenez@gmail.com 

 

 

CIUDADANÍA 

Realización de las actividades que se pueden descargar 

del material complementario de la web del centro 

www.iestrayamar.es y se envían por classroom. 

  

 

TECNOLOGÍA 

En el aula virtual se han publicado las 

instrucciones, teoría y fecha de entrega de cada 

una de las tareas a realizar. 

Para cualquier duda, o problema con la 

plataforma podéis escribirme al correo 

tecnotrayamar@gmail.com. 

  

 

 

   

 


