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Matemáticas 

Estudiar y repasar temario de los trimestres primero y segundo con ayuda del libro de texto. del 
cuaderno y de las fichas realizadas en clase con objeto de preparar el examen de recuperación de 
dichos trimestres en un examen que se convocará en junio. 

Taller de Conversación de Inglés 

- ESTUDIAR YA LAS DOS LISTAS DE VERBOS IRREGULARES (Páginas 170-171) 
- TAREAS DE RECUPERACIÓN, REPASO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
GOOGLE CLASSROOM 2 E, F, G TALLER DE INGLÉS 
Clave: b7fxbiz 
Correo: mptut2010@gmail.com 

Inglés 

Ejercicios de las unidades 5 y 6 (reading,  writing,  vocabulary and speaking). 

Correo: lo9tavora@gmail.com 

Classroom: p2pg52y 

Francés 

Pág. 11 copiar vocabulario ciudades y y traducir. Pág. E 13 hacer 5 frases con las preposiciones 
de países y 5 con el verbo ètre y las nacionalidades. Pág.15 hacer 5 frases con el verbo Vouloir 
y 5 con el Pouvoir. Pág. 20 hacer una ficha personal siguiendo el ejemplo de la página. 

Classrom: ppjtnr3 
Correo : monicaromerogalindo@gmail.com 

Geografía e Historia 

A) Estudiar, repasar y resumir la unidad didáctica 4 de Al-Ándalus. 
B) Actividad número 6, página 97, “Usa las TIC’s”. 

Tecnología 

Preguntas de repaso del tema 5 y el viernes una autoevaluación. 
La siguiente semana empezamos un trabajo de taller en casa, haciendo un "Fotodeberes", 
especie de escaner casero para hacer bien las fotos que nos envían con los deberes. Este último 
trabajo durará como mínimo dos semanas.  
Clave acceso classroom uzl5hun .  
Correo  manuel.romero@iessalvadortavora.org 

Física y Química 

En la próxima quincena se repasará el método científico y las propiedades de la materia, para 
lo cual el alumno dispone del libro de texto y las actividades realizadas del mismo en el 
cuaderno. Se facilitarán también nuevas fichas de actividades sobre los contenidos a través de 
classroom. La realización correcta de dichas actividades permitirá la recuperación de 
contenidos para alumnos que hayan suspendido estos contenidos y la matización de notas para 
los aprobados. Para éstos últimos se proporcionarán también fichas de ampliación voluntarias. 

Cambios sociales y género 

e-mail: mteresagarciaiestavora@gmail.com 



Repaso del tema “Analizando con perspectiva de género los anuncios aparecidos en 
televisión”.  

Actividad 1: Analiza 10 anuncios que aparezcan en televisión. Para cada uno de ellos tienes que 
completar la siguiente información.  

1. Producto que se anuncia.  

2. Protagonistas (número de personas y sexo)  

3. Escenario (lugar, colores)  

4. Música que lo acompaña.  

5.  Voz en off (hombre, mujer).   

Actividad 2: Realiza una pequeña reflexión sobre los productos que suelen anunciar mujeres y 
hombres, y la imagen que se da de ellos en los mismos. 

E.F. FÍSICA 

Correo:  garciaeliaspilar0@gmail.com 
 
 
Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 
• Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 

• Qué es La Orientación en el medio natural 

• Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 

• Formas de orientación natural (Según posición del sol, posición de los musgos, etc.) 
 
 
 

 

 

 


