
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Saltés

21700307 - Punta Umbría (Huelva)

INFORME DE ACTIVIDADES
Miércoles 3 de Junio de 2020

Tipo: P.M.A.R. - Semana 9 - Actividades Programadas para Cuarentena
Grupo: 2º P.M.A.R.
Tutor/a: Eugenio Jaldón Gómez

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación en lo relativo a la
suspensión de las clases por motivo de la pandemia del Covid-19 (coronavirus), se
proponen por parte del profesorado las siguientes tareas a fin de no interrumpir el
proceso educativo de los alumnos en tanto y en cuanto dura esta medida restrictiva.

ASIGNATURAS:

Ámbito Lingüístico y Social

Fecha de entrega:
Hasta el 10 de junio

Canales de comunicación:
correo electrónico: joseangelexposito@hotmail.com

Tareas a realizar:
En primer lugar os doy unos días más de plazo para que me enviéis todo aquello que tenéis atrasado.
Esta será la última tarea del curso y me gustaría que fuera algo más persona y reflexiva.
Os voy a pedir que me hagáis una redacción sobre vuestra experiencia en estos dos años en PMAR.
Haced una autocrítica de lo que habéis hecho bien y mal, que cosas os han gustado más y cuáles menos,
que tipos de experiencias y aprendizajes os lleváis...(en este apartado podéis incluir todo lo que os
parezca oportuno).

Y por último en esa reflexión/redacción me gustaría que nos cambiásemos los papeles, y me evaluéis
vosotros a mí, vuestra opinión no influirá en la nota pero me ayudaría a reforzar lo que sí os ha parecido
correcto y a mejorar aquellos aspectos que no han estado tan bien. Por lo tanto, decirme qué cosas os
han gustado y cuáles no, pero que sea una opinión con fundamento y madurada.

Y con esto ponemos fin al trabajo que hemos realizado durante estos dos años.

Muchas gracias por todo

Ámbito Científico y Matemático

Fecha de entrega:
Antes del 11 de junio de 2020

Canales de comunicación:
email: biologiasaltes@gmail.com
       
       iPasen 
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Tareas a realizar:
Matemáticas:

Continuamos con el repaso.

POTENCIAS
Seguimos con el repaso de las potencias (Potencia de potencia). Fíjate en la página 16: ahí tenemos un
cuadro donde nos explica de manera muy gráfica cómo operar con potencias. La potencia de potencia lo
explica en la última fila.

Del ejercicio 6 de la página 17 hacemos los apartados a, f y h.
El ?a? es sencillo porque únicamente hay que multiplicar las dos potencias teniendo en cuenta los signos
(Más por más es más. Menos por menos es más. Y más por menos es menos.).

En los apartados ?f? y ?h? primero hacemos lo que está dentro del paréntesis para que esos dos números
se conviertan en un solo número con su potencia. Es entonces cuando multiplicamos esa potencia por la
que estaba fuera del paréntesis y nos da el resultado final.

 				RAÍCES
Ejercicio 9 de la página 19 (sólo los apartados a, b, e y f).

Date cuenta que justo encima de este ejercicio nos dan las fórmulas para multiplicar (o dividir) dos
raíces con índices iguales.

Por ejemplo, en el apartado ?a? las dos raíces son cúbicas, ya que encima, el número pequeñito es un 3.
Entonces, como me dice que multiplique esas dos raíces, el resultado será otra raíz cúbica (3) pero
multiplicando el 4 por el 7.

Fíjate que en el ?f? hay que dividir dos raíces a la quinta. El resultado será una raíz quinta donde
DIVIDIREMOS el primer número de la primera raíz por el segundo.

Con esto damos por concluido el libro y ya podéis disfrutar de vuestro merecido descanso. No pongo
tarea de biología ni de Física y Química para que podáis concentraros en estos dos ejercicios de
matemáticas, que quiero que para el siguiente curso no os resulte difícil operar con potencias y raíces.

Ya os iré informando de la evolución del final del curso.

Tenéis que tener todas las tareas hechas y entregadas a fecha 11 de junio o antes, si es posible.

Inglés

Fecha de entrega:
Sin fecha de entrega.

Canales de comunicación:
-Pasen
-Correo electrónico: jpingar268@iessaltes.es
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-Google Classroom

Tareas a realizar:
PARA TODOS:
Esta última semana no voy a mandaros tarea. Habéis trabajado mucho y muy bien durante este trimestre
así que os dejo descansar por fin.

PARA LOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR:
IMPORTANTE. LOS QUE TIENEN QUE ENTREGAR LA RECUPERACIÓN DEL PRIMER Y/O SEGUNDO TRIMESTRE
DEBEN SEGUIR HACIENDO LAS TAREAS QUE MANDÉ Y ENTREGARLAS DENTRO DEL PLAZO FIJADO. NO
ADMITO TAREAS FUERA DEL PLAZO.

Educación Física

Fecha de entrega:

Canales de comunicación:

Tareas a realizar:
BELÉN GARRIDO MACÍAS                                                                              IES SALTÉS

TAREAS EDUCACIÓN FÍSICA 

	Buenas a todos/as desde nuestra materia para esta novena semana leer con atención;
	
	Aunque estos meses no han sido fáciles para ninguno de nosotros/as, espero que el banco de recursos
trabajados en Educación Física, nos sirva para poder seguir un día a día más saludable y enérgico,
creando unos buenos hábitos y rutina. 
Muchos de vosotros/as habéis demostrado un buen trabajo en general, pese a las peculiaridades de la
comunicación y vías de aprendizaje.. todo ello, se verá reflejado en la nota del tercer trimestre.

	¡Mucho ánimo, a seguir con nuestra rutina de ejercicio físico y actividad física!

	Un abrazo

Tecnología de la información y la comunicación

Fecha de entrega:
10/06/2020

Canales de comunicación:
rgancie466@iessaltes.es 
Moodle: moodle.rgcinformatica.ovh

Tareas a realizar:
Durante la semana 9 el alumnado deberá acceder a la moodle de la asignatura a través de internet
(moodle.rgcinformatica.ovh) para realizar de forma individual las siguientes actividades:
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A) De la UD2. SOFTWARE OFIMÁTICO. LA HOJA DE CÁLCULO, acceder a la moodle y realizar la realizar la
tarea "TAREA 12. Crear una hoja de cálculo en Google".

Las prácticas se entregarán como siempre a través de la moodle y de forma individual. El plazo límite de
entrega será el 10 de junio.

Profesor: Raúl Gancedo 
email: rgancie466@iessaltes.es
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