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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 
En esta semana tenéis que hacer lo siguiente: 

1. Tenéis que ver los vídeos que os pongo en classroom. Es 

muy importante que veáis los vídeos y que los relacionéis 

con los apuntes de gramática que os entregué hace dos 

semanas. 

3. Rellenar los dos cuestionarios que os adjunto. 

Estas actividades están ya comunicadas a los alumnos en 

Classroom. Para la entrega de actividades fuera de 

Classroom, se hará en la dirección de correo 

nuestrosuperprofedelengua@gmail.com. 

  

 

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.  

-- Los alumnos que tienen que recuperar el SEGUNDO 

TRIMESTRE tendrán que realizar un cuestionario el 

miércoles 17 de junio, de 10 a 11 horas, en el Aula Virtual 

  



de su grupo. Se aconseja puntualidad y leer con 

anterioridad las instrucciones que se dan en el blog.  

-- 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. Además, se está informando por 

este medio a las familias que tienen hijos que no han 

superado la materia pendiente o la segunda evaluación, para 

que puedan hacerlo. 

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. 

RECUPERACIONES. Los cuestionarios de recuperación 

para el alumnado que tiene el primer o segundo trimestre 

suspenso se harán el miércoles 17 de junio de 10 a 11 en el 

aula virtuaL. Para acceder es necesario introducir el usuario 

y contraseña PASEN  del alumno. 

En caso de cualquier duda pueden contactar a través 

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

  

 

INGLÉS 
Terminamos el curso trabajando en el aula virtual de 

Classroom donde os he dejado las instrucciones para la 

tarea de esta semana. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES 

Tanto en Classroom como en Liveworksheets a lo largo de 

este período de enseñanza-aprendizaje no presencial se ha 

trabajado con material de repaso y refuerzo de trimestres 

anteriores que se ha ido evaluando progresivamente.  A 

todo este trabajo se le sumará el resultado de la prueba 
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complementaria que se realizará el JUEVES 18 de junio de 

10:00 a 11:00 en el aula virtual de Classroom. Para dicha 

prueba tendréis que haber entregado la tarea propuesta de 

la que ya habéis sido informados individualmente. 

Ante cualquier duda no duden en ponerse en contacto 

conmigo a través de PASEN o en el correo 

marisa.jimenez@iestrayamar.es.  

 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Finalizamos el tema 8. Electricidad y magnetismo 

Leer con atención desde la página 162 a la 165. 

Hacer las actividades siguientes: 

Nº 11 de la página 164; nº 8, nº11 y nº12 de la página 166; nº15, 
nº18,nº21, nº25 y nº 26 de la página 167; nº37 de la página 168. 

Recuperaciones: Se hará prueba evaluable el lunes 15 de 
junio.(cuestionario en el aula virtual) 

Se informará a los alumnos de las instrucciones que deben 
seguir. 

Trabajamos con el Aula Virtual de la Junta de Andalucía, el 
material y la entrega de tareas están disponibles en esta 
plataforma. Es importante que todos los alumnos comprueben el 
acceso al aula para poder gestionar sus tareas y para hacer los 
cuestionarios 

Material de recuperación y refuerzo.Mediante correo 
electrónico y Pasen, se ha comunicado al alumnado que 
tiene pendiente las evaluaciones anteriores, el material 
disponible para el estudio , y las tareas que tienen que 
entregar. 

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

 

¡Ánimo, queda muy poco para disfrutar de las vacaciones! 

 

 

Libro 

de 

texto 

Aula virtual 

https://educ

acionadistan

cia.juntadea

ndalucia.es/

centros/logi

n/index.php 

 

 

GEOGRAFÍA E H. 

16 martes junio 2020 4ª hora 11:35 - 12:35  

Continuamos con el trabajo sobre la UD 7. Los Servicios. 

Vamos a hacer el resumen del P. 8. El turismo: concepto, 

evolución y tipos. Y del punto 10. Otros servicios: servicios 

financieros, de información; y comunicación, servicios a 

empresas y servicios personales. (Vamos a saltarnos los 

puntos 9, 11, 12 y 13 para terminar el tema)  

 

17 miércoles junio 2020 1ª hora 08:15 - 09:15  

 Tareas a: 

jfcarcar@ie

strayamar.e

s 
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Terminaremos la UD7. Los servicios, con los siguientes 

ejercicios de refuerzo, ampliación y resumen: ejercicios 25, 

26 y 27 de la página 224. De la página 226, los ejercicios 

32, 34 y 36.  

 

19 viernes junio 2020 5ª hora 12:45 - 13:45  

UD7. Los servicios. Hoy hacemos el examen de esta 

unidad. Entraremos en Moodle centros de nuestra clase y 

completaremos el cuestionario. Estará abierto de 9 a 12 

horas.  

Nota: Todas las tareas (éstas y las que tengáis pendientes a 

partir de la sexta semana) deberán estar entregadas antes de 

las 14 horas de este viernes 19. Las que mandéis después 

de ese tiempo no serán calificadas.  

 
 

FRANCÉS/OPTATIVA 

 

Para esta última semana, deberéis contestar a un 

cuestionario sobre los contenidos vistos en clase de 

francés durante el curso. El mismo aparecerá en google 

classroom el lunes 15 de junio. Para realizarlo, tendréis 

una hora pero lo podréis cumplimentar cuando queráis a lo 

largo de la semana. Si tenéis cualquier problema a la hora 

de realizarlo o no podéis entrar en google classroom, podéis 

escribirme a josepablogobiet@gmail.com Estaré encantado 

en poder ayudaros. Queda muy poco. Mucho ánimo y un 

fuerte abrazo.  

  

 

RELIGIÓN/VE 

Realizar las actividad atrasadas de las semanas de 

confinamiento,  la fecha de entrega es hasta el jueves 18 de 

Junio.  

 

Importante poner el nombre, apellidos, curso e ies 

Trayamar.  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
NOTA MUY IMPORTANTE: Pocos alumnos me han enviado sus 

pruebas físicas. Todos sabíais (porque lo avisé repetidamente por este 

medio) que el plazo de envío de las pruebas para recuperar cursos 

anteriores expiraba el 7 de junio a las 23:59:59 horas. Todos los 

suspensos de cursos anteriores que no me enviaron sus pruebas ya 

saben que la tienen para septiembre. Para el resto, recuerdo que el 

plazo acaba el 22 de junio y que no admitiré nada fuera de ese plazo. 

Escoged para la grabación formato mp4 y una resolución media o 

media baja para aligerar el peso de cada uno de los archivos. 

  

mailto:josepablogobiet@gmail.com
mailto:elisasaro1@yahoo.es


Y REPETIMOS: Ajustándonos a las instrucciones del 23 de abril de la 

Consejería de Educación, que otorgan a la 2ª evaluación “carácter de 

evaluación final presencial”, es probable que un alumno pueda 

aprobar la asignatura incluso con nota aceptable aun sin aportar 

grabación de sus pruebas, ya que en los dos primeros trimestres 

podría haber sumado y consolidado una calificación sujeta a pocas 

variaciones en esta 3º evaluación tan especial, PERO NO LO 

ACONSEJAMOS DE NINGUNA MANERA, PUES AUNQUE ESTAS 

PRUEBAS TIENEN UN CARÁCTER MENOS DECISIVO PARA LA NOTA 

FINAL, TAMBIÉN CUENTAN. NO HACERLAS SIGNIFICARÍA ASUMIR UN 

EVIDENTE RIESGO DE DESCENSO EN LA CALIFICACIÓN, E INCLUSO DE 

SUSPENDER PARA SEPTIEMBRE. POR FAVOR, TOMAOS EN SERIO ESTE 

AVISO. 

 

BIOLOGÍA 

Bueno chicos, esta es la última semana de “clases” y 

comienzan las vacaciones. Quería daros la enhorabuena a 

todos, habéis trabajado muy bien estas semanas. Han sido 

unas semanas complicadas pero ya estamos casi a punto 

de retomar la vida, de una forma más normalizada, 

aunque, hay que seguir con mucho cuidado. 

Para esta semana os voy a proponer algo sencillo…que ya 

hay menos ganas de sentarse en la mesa a hacer deberes!. 

 Me gustaría haber llegado a este tema( SALUD Y 

ENFERMEDAD) con más tiempo, pero os haré un 

resumen de los más importante. 

 1.-  Vamos a ver cuáles son las constantes vitales ( 

temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y 

tensión arterial). 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2MhFjO5Kc 

 2.- Tipos de enfermedades: Infecciosas y no 

infecciosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AsXMg8M1U_s 

 3.- Actividades 53, 57,60 de la pág 170. 

  

Espero que paséis un verano estupendo y que disfrutéis de 

todo lo que no habéis podido disfrutar estas semanas. El 

año que viene no estoy en el instituto, así que creo que no 

nos volveremos a ver. Espero que os vaya muy bien en 

todo lo que os propongáis!! 

Un abrazo para todos!! 

 

  

 

CIUDADANÍA 

 

Para esta última semana, deberéis realizar un ejercicio de 

reflexión sobre los contenidos vistos en clase de 

ciudadanía durante el curso. El mismo aparecerá en 

google classroom el lunes 15 de junio. Para realizarlo, 

tendréis una hora pero lo podréis cumplimentar cuando 

queráis a lo largo de la semana. Si tenéis cualquier 
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problema a la hora de realizarlo o no podéis entrar en 

google classroom, podéis escribirme a 

josepablogobiet@gmail.com Estaré encantado en poder 

ayudaros. Queda muy poco. Mucho ánimo y un fuerte 

abrazo.   
 

 

TECNOLOGÍA 

Como las semanas anteriores en el aula virtual se han 

publicado las instrucciones y fecha de entrega de cada una de 

las tareas a realizar. 
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