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Designación del material propuesto. Tareas, 
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Libro de 

texto 

Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 
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LENGUA 

Para la semana del 27 de abril al 1 de mayo: 

 

Empezamos el tema 8 con el índice que tenéis que copiar 

en el cuaderno: 

 

- Las variedades de la lengua. 

- Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. 

- El teatro de 1939 a 1975. 

 

Leer el texto de las páginas 184 y 185 y hacer los 

ejercicios del 1 al 4 

Leer y estudiar las páginas 186 a 188. 

Hacer los ejercicios 1(a) página 186 y 3 y 7 página 189 

 

  

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

CIENCIAS 

-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. 

(trayamath@gmail.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 ACAD 

LETRAS 
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 pueda entrar 

en el Aula Virtual (con su usuario y contraseña de 

PASEN) ya que el martes 28 de abril tendrán que 

contestar un cuestionario de la unidad 12:estadística. 

En caso de cualquier duda pueden contactar a 

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

  

 

INGLÉS 

Esta semana simplemente tenéis que realizar las tres 

fichas que os he preparado en la plataforma online. 

Os recuerdo que para entrar en liveworksheets tenéis 

que usar vuestro usuario y contraseña habitual. Si 

alguien aún no se ha registrado, debe escribirme un 

correo a rocioladeingles@gmail.com 

¡Un saludo! 

  

FÍSICA Y QUÍMICA/ Vamos a terminar con el bloque de fuerzas (temas 7-8).  

Os he puesto esta semana varias entradas de material 

de consulta y tareas 

Lunes  27/04 

Tarea 1. Esquema resumen del tema. Formulario que 

debéis cumplimentar sobre los conceptos básicos del 

bloque de Fuerzas. 

Miércoles 29/04 y jueves 30/04 
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Tarea2. Relación de problemas de recapitulación de las 

leyes de Newton 

Material. Orientaciones para superar la prueba final 

evaluable que haremos la siguiente semana. 

Quien tenga problemas de acceso a Classroom o 

cualquier aclaración mi email del dpto. es 

fqtrayamar@gmail.com 

 

 

GEOGRAFÍA E H. 

28 martes abril 2020 5ª hora 12:45 - 13:45 

Vamos a retrasar el examen de la UD 8. España: de la 

crisis del 98 a la Guerra civil, para la semana que viene, 

concretamente para el viernes 8 de mayo. Continuamos 

con nuestra materia iniciando la Unidad didáctica 7. La 

II Guerra Mundial. Vamos a hacer el esquema 

conceptual de presentación de la unidad teniendo en 

cuenta cada uno de los apartados: causas de la guerra, 

ofensiva del eje, victoria aliada, el holocausto, la 

organización de la paz y las consecuencias de la guerra. 

Buscamos las siguientes palabras del vocabulario: 

pangermanismo, pacto Antikomintern, Churchill, 

Blitzkrieg, Pearl Harbour, gobierno de Vichy, batalla de 

Stalingrado, desembarco de Normandía, Hiroshima y 

Nagasaki, Holocausto, guetos, ONU, conferencia de 

Postdam, democracias parlamentarias y democracias 

populares. 

29 miércoles abril 2020 6ª hora 13:45 - 14:45  

UD7. La II Guerra Mundial. Resumimos el P.1. Las causas 

y el detonante de la guerra. Es importante recordar lo 

que vimos en la unidad 6 (fin de la I GM, triunfo del 

comunismo, la gran depresión y la expansión de los 

fascismos) para entender cómo se producen las primeras 

invasiones de lo territorios en Europa por parte de la 

Alemania nazi. Mira estos vídeos para tener una visión 

más amplia de este apartado: Vídeo 1. 

https://youtu.be/KP-FVN2N1Gk y vídeo 2: 

https://youtu.be/MmOV9HQ4fZQ 

 Las tareas se 

mandan a 

jfcarcar@iest

rayamar.es 

 

FRANCÉS/  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. 

 Google 

classroom y 

web del 

insitituto 
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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 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 

Religión y Valores éticos. 

Para esta semana el alumnado deberá ver el vídeo sobre 

la sociedad consumista que se adjunta en la página web 

del instituto y hacer una reflexión/opinión sobre lo que 

  



ves. Te pueden ayudar las siguientes preguntas para tu 

reflexión: 

¿Qué es la felicidad para ti? 

¿Crees que la felicidad se puede comprar? 

¿Has notado algún cambio desde que empezó el periodo 

de alarma sanitaria con respecto al consumo? 

¿Piensas que algo ha cambiado o va a cambiar en cuanto 

a  los valores de las personas? 

 

Enviar dicha reflexión al correo de 

Lourdes:lruirod082@gmail.com (Valores éticos) 

 

Elisa: elisasaro1@yahoo.es ( Religión Católica). 

 

Importante poner Ies Trayamar.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Os voy a recomendar 2 sesiones, continuación de la serie 

anterior. Sin material, solo una alfombra o esterilla. 

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

    2ª jornada     https://youtu.be/re2_MPUGW3I 

Aparte de esto, debéis 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. 

Por favor, poneos en contacto conmigo si necesitáis resolver 

alguna duda que os surja en el estudio del tema de Lesiones 

deportivas.  ivj1968@gmail.com  

  

BIOLOGÍA/ 

 

Seguimos con el tema, pasamos al punto 3( pág 162). 

Esta semana, vamos a: 

 1.- Leer y hacer esquema de las págs. 

162,163,164 y 165. Estos conceptos ya los vimos en el 

tema anterior, pero ahora se centra en cómo afecta a los 

seres humanos. 

 2.- Hacer actividades : 19,20 ,21 y 25 de la pág 

165 

 3.- Leer pág 168 y 169 y hacer actividad 32 de la 

pág 169.  
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Cuando acabéis me lo podéis enviar por google Clasroom 

o por correo (rosaramos.biologia@gmail.com) 

Ánimo chicos..ya mismo nos dejan salir! 

 

LATÍN Para la semana del 27 de abril al 1 de mayo: 

 

Leer y estudiar la página 128 y hacer los ejercicios 1, 2 

(sólo relacionar cada étimo con su cultismo y palabra 

patrimonial sin explicar la diferencia) y 7 de la página 

129. 

Leer y traducir el cómic de la página 132. 

 

 

  

MÚSICA Vamos a intentar trabajar esta semana con la aplicación 

de Google Classroom. 

El que tenga ordenador puede hacerlo directamente 

desde ahí. El que no tenga, puede hacerlo desde el 

móvil. 

Buscáis en Play Store la aplicación de GOOGLE 

CLASSROOM. La instalais y entrais desde vuestro gmail 

y poniendo la siguiente contraseña: wfjd2jd 

Para enviar tareas buscáis en Trabajo, le dais a la 

flechita hacia arriba y podéis adjuntar todo tipo de 

archivos (documentos, fotos, vídeos). 

 

Para cualquier duda mi correo es 

musica.trayamar@gmail.com  

LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(continuación) 

Para acabar este tema sobre el papel de la Música en 

los medios de comunicación y volviendo al tema de la 

MÚSICA EN EL CINE, os propongo ver una película que 
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a mí me parece muy bonita: “CINEMA PARADISO”, de 

Giuseppe Tornatore. 

La BSO de esta película es de ENNIO MORRICONE, uno 

de los grandes compositores de música para cine. 

Vais a ver la película. Haréis un breve resumen del 

argumento y, sobre todo, ESCUCHARÉIS SU MÚSICA. 

Cinema Paradiso 

¡Espero que os guste! 

Buscaréis información de ENNIO MORRICONE 

(nacionalidad y principales películas en las que trabajó) 

y también de otros SEIS GRANDES COMPOSITORES DE 

MÚSICA DE CINE: 

JOHN WILLIAMS 

HANS ZIMMER 

JAMES HORNER 

JERRY GOLDSMITH 

NINO ROTA 

ALBERTO IGLESIAS 

Tanto el Resumen como la información de los 

compositores lo subiréis a Classroom 

 

 

 

PLÁSTICA 

 

LAS ESPIRALES EN EL ARTE 

¡Hola chicos y chicas! Este tema se desarrollará durante 

dos semanas.  En esta semana haréis la parte teórica y 

dos bocetos (no garabatos) , cada uno en un folio. 

 En material complementario tenéis la explicación:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4oPkBtr4vz0&t=1303s


● La finalidad global.  

● La tarea para esta semana: fundamental para 

hacer el  trabajo definitivo.  

● La tarea siguiente, para la semana siguiente: 

obra definitiva. 

● Pintura: “La noche estrellada” Van Gogh. 

● Otras imágenes en el arte y otros ejemplos. 

El PDF contiene todas las imágenes que necesitáis y las 

pautas de trabajo. LEE CON ATENCIÓN y vuelve a mirarlo 

a lo largo del proceso. Ya sabes, pregunta las dudas, pero 

no lo dejes para el último día. 

Mandáis 3 fotos antes del 30 de abril, jueves: la parte 

teórica, el boceto-1, el boceto-2. 

trayaplas@gmail.com 

 

INFORMÁTICA 

(Óscar) 

 

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. 

  

TIC 

(Juana) 

 

Trabajamos desde el Aula Virtual. Continuamos el tema 

4: Hoja de Cálculo.Leer con atención la información y ver 

los videotutoriales. Hacer el ejercicio 2B.Una vez hecho, 

subir la tarea. 

 

Para cualquier consulta, mi dirección de correo es 

juanamariajodar9@gmail.com 

 

 https://princi

pal.iestraya

mar.es/moo

dle/ 

TECNOLOGÍA 
Al igual que en las semanas anteriores iremos 

publicando en el aula virtual las indicaciones, tareas y 

fecha de entrega, esta semana seguimos con el tema de 

“Neumática e hidráulica”. La dirección del aula virtual 
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es https://principal.iestrayamar.es/moodle , apartado 

tecnología 4º ESO, “Neumática e hidráulica”. Para 

cualquier duda podéis contactar en el correo: 

profesordetecnologias@gmail.com  

ECONOMÍA 27 lunes abril 2020 2ª hora 09:15 - 10:15  

Como tenemos pendiente hacer el examen de la unidad 

7, lo haremos este jueves. 

Esta semana iniciamos una nueva unidad. UD. 8. El 

dinero y los medios de pago. Como hacemos en clase 

vamos a realizar un esquema conceptual con los 

apartados de la unidad: el dinero, la evolución del 

dinero, el dinero como activo financiero, los 

intercambios financieros, la supervisión del sistema 

financiero y otros medios de pago. A continuación 

hacemos el vocabulario de la unidad definiendo: dinero, 

depósito de valor, trueque, pagarés, dinero fiduciario, 

efectivo, patrimonio neto, cajas de ahorro, cuentas de 

plazo fijo, comisiones bancarios, fondos de garantía, 

transferencias y pago electrónico.  

29 miércoles abril 2020 3ª hora 10:35 - 11:35  

UD. 8. El dinero y los medios de pago. Vamos a 

completar las siguientes fichas relacionadas con el 

dinero de una forma personal. Pincha aquí para ver las 

explicaciones de cómo hacerlas: 

https://drive.google.com/open?id=1MQ5Zqz01R3DG2v

AsNiZ7Gflg352e3osw. 

Podemos bajarlas pinchando aquí: actividad 1: 

https://drive.google.com/open?id=1Odu6ARbkJI_r5tcj1

NefYThQBKL7eS1F, 

2: 

https://drive.google.com/open?id=1wM6vo9xGX4daX

md0Yy0txgmeG_-3BP1H 

 y 3: 

https://drive.google.com/open?id=1lfmMiEW8BmStOl5

T4Q-o8JU5-f7tB06E; y completarlas si tenemos 

impresora y si no la tenemos copiamos las tablas en 

nuestro cuaderno y la envías a mi correo como siempre.  

30 jueves abril 2020 1º hora 08:15 - 09:15  

Hoy vamos a hacer el examen de la UD.7. La distribución 

de la renta. Tenemos que entrar en la plataforma 

Moodle del centro 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centr

 Las tareas se 

mandan a 

jfcarcar@iest

rayamar.es 
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os/. Buscamos en tu curso de Economía BC la Unidad 7 y 

pinchamos en el cuestionario del examen. No olvidéis 

entregar el cuestionario una vez concluido 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/

