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2º PMAR

8 – 17 xuño 2020

Tecnoloxía 

 Nestes período os alumnos e alumnas terán que realizar e entregar as tarefas que teñan pendentes de facer

da  aula virtual: actividades de reforzo, recuperación e ampliación (Mecanismos e Electricidade). Non hai

tarefas novas.

 Por  outra  parte,  poderán  resolver  dúbidas  ou  solicitar  documentación  a  través  do  correo  electrónico

(sabelatecno@gmail.com).

 Realizaremos videoconferencias para todo o alumnado que poida (horario publicado na aula virtual).

Educación Física

 1ª AVALIACIÓN -  RECUPERACIÓN

 Os alumno que suspenderon a 1ª avaliación poderán recuperar presentando un traballo. O tema do traballo é sobre 

unha das catro capacidades físicas básicas: resistencia, forza, velocidades e flexibilidade. Elixide unha das catro. 

- Indicade os métodos para seu desenrolo/sistemas de adestramento.

- Podedes poñer debuxos ou fotos.

- Límite da extensión: dúas caras.

- Presentación: o traballo envíase por correo electrónico.

- Data límite de entrega: 10 de xuño.

Os alumnos que teñan de media aritmética das notas da 1ª e da 2ª avaliación, aprobado, non teñen a obriga de facer 

o traballo de recuperación.

Para poder subir nota co traballo do terceiro trimestre, hai que facer antes o traballo de recuperación.

2ª AVALIACIÓN

Traballo para os alumnos que levaron un 5 de nota na 2ª aval:

1. No caso de que non se faga o traballo queda a mesma nota, 2ª avaliación: 5.

2. No caso de presentar o traballo de teoría se fará a media e se cambiará a nota.

-  Tema do traballo: “Primeiros auxilios”.

Para poder subir nota co traballo do terceiro trimestre hai que facer antes o traballo da 2ª avaliación.

Se tedes algunha dúbida enviádeme un correo.



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

3ª AVALIACIÓN/TERCER TRIMESTRE

▬  Actividade de reforzo/ampliación:

Realizar un traballo sobre: “Lesións deportivas”.

O alumno deberá levar a cabo un proceso de procura e selección de información en internet para elaborar o traballo 

que terá unha extensión máxima de dúas caras.

― A presentación, realízase por correo electrónico. 

― Valoración: o traballo pode subir a nota un 0´5 máximo.

― Desenrolo do traballo das lesións musculares.

- maniotas,

- cambras,

- contractura e distensión muscular,

- tirón/desgarro/rotura de fibras

- escordadura.

― Aspectos a tratar:

¿Que pasou?

¿Que síntomas teño?

¿Que teño que facer?

― Data límite de entrega: 15 de xuño.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

 Plan de traballo 1.

a) Aerobic:

    clase de aerobic Uni Valdecaballeros

b) Pilates:

    Método Pilates- Entrenamiento en colchoneta

 Plan de traballo 2.

2.1. Sesión de condición física en TVE.

No canal de TVE, "La 2", emítese o espazo "Muévete en casa", conducido polo profesor de fitness Cesc Escolá.

 O horario é: 9.00 a 9.30 horas.

Son exercicios doados. Primero faise un quentamento e despois exercicios con diferente material que temos na 

casa. Vaise indicando a posición correcta e permite realizalo con distinta intensidade.

2. 2. Sesións de condición física en youtube.
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 Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

a) Cardio 10 minutos ideal para principiantes

           gymvirtual

           Frecuencia: acotío

b)  Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

           gymvirtual

           Frecuencia: días alternos ou acotío.

d)  Ganar flexibilidad/Principiantes

     Frecuencia: acotío.

 Plan de traballo 3.

 Para o desenrolo da flexibilidade:

 youtube: Rutina para ganar flexibidad y movilidad   

 Frecuencia: acotío

Se tedes algunha dúbida enviádelle un correo (margaritavizoso@edu.xunta.es).

Canto Coral

Teñen un Padlet virtual y sus correos los tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tiene  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo (Pero tenemos con todos clases online, los que no se conectan, es porque no

quieren, así que como les dije, ellos verán.

Iniciación ao Portugués

Como medio de traballo utilizarase Edmodo.

 Video A maior lição do mundo 1 con ficha de actividades publicado en  Aula de Portugués de Edmodo  (tarefa

pendente)

Música

Tienen un Padlet virtual y su correo lo tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tiene  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo, pero tienen clases online.



Ámbito lingüístico-social

LINGUA CASTELÁ

Tarjeta Transporte Público Infantil

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha aprobado la creación de la nueva Tarjeta Transporte Público

Infantil.

Dirigida a la población de 4, 5 y 6 años de edad, permite a sus titulares la libre utilización de todos los servicios de

transporte público de la Comunidad de Madrid durante su periodo de validez, que se extiende hasta el día en que

cumplen 7 años.

Descripción de la tarjeta

Se trata de una tarjeta personal, en la cual, del mismo modo que en la Tarjeta Transporte Público, dirigida al usuario

del Abono Transportes, figuran el nombre y la fotografía del titular, y un código identificativo de la tarjeta.

Precio

La obtención de la tarjeta es gratuita en la primera edición. Sucesivas ediciones o renovaciones por robo, extravío o

deterioro por causas imputables al usuario tendrán un precio de seis euros.

Documentación necesaria

• Fotografía reciente en color tamaño carné (no es necesaria en el caso de los solicitantes que acudan a las oficinas).

• Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del titular y de la persona que lo represente.

• Fotocopia del Libro de Familia en el caso de carecer del documento acreditativo de la identidad del titular.

• Impreso de solicitud.

Normas de utilización

• Los usuarios que ya poseen una tarjeta de transporte público y procedan a la sustitución de la misma en una oficina

de gestión, recibirán su nueva tarjeta en condiciones de ser utilizada.
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• Los usuarios que no disponían de una tarjeta previa, deberán activarla en las máquinas automáticas de Metro de

Madrid o en los estancos y puntos de venta autorizados.

• Una vez activada, la tarjeta permite viajar sin límite durante el plazo de validez de la tarjeta, es decir, hasta que

se cumplan los siete años de edad, fecha a partir de la cual la tarjeta se desactiva automáticamente.

• Para  viajar  es  imprescindible validar  la  tarjeta en  los  lectores  automáticos  al  acceder a  los  operadores  de

transporte.

• Los niños menores de cuatro años no necesitan tarjeta ni título alguno de transporte para poder viajar.

emtmadrid.es (Adaptación)

-1 Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 Todos los niños, hasta los siete años de edad, necesitan una tarjeta de transporte público para poder viajar

en el metro de Madrid.

 La obtención de la tarjeta tiene un precio de seis euros en la primera edición.

 Para solicitar la tarjeta, es necesario presentar un documento identificativo del usuario y de alguien que le

represente.

 Para solicitarla, es necesario presentar también el Libro de Familia.

 Es imprescindible validar siempre la tarjeta en los lectores automáticos.

 Cuando el usuario cumple los siete años de edad, la tarjeta se desactiva automáticamente.

Si utilizas el transporte público de forma habitual, describe el trayecto que haces habitualmente

(explica cómo es la estación o parada, qué paisaje ves, cómo es el servicio…).

 Si no lo usas, describe algún lugar al que te gustaría ir con un medio de transporte.

Inventa dos normas que deban cumplir los usuarios de la tarjeta.

¿Qué transporte se podría coger utilizando esta Tarjeta de Transporte Público Infantil?

metro

autobús urbano

tren de cercanías

avión

Busca en el diccionario la palabra abono y di si es monosémica o polisémica.

Justifica tu respuesta.
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Escribe seis palabras que pertenezcan al campo léxico de los transportes.

Fíjate en las letras destacadas de estas palabras y contesta a las preguntas.

creación

población

utilización

documentación

• ¿Qué forman esas dos letras en cada palabra?

• ¿Sobre qué vocal se coloca la tilde?

• ¿Por qué se acentúan?

Localiza en el texto un verbo que responda a estas características.

• Tercera persona, singular, presente, indicativo ▶

• Tercera persona, plural, futuro, indicativo ▶

• Tercera persona, plural, pasado, indicativo ▶

• Tercera persona, plural, presente, subjuntivo ▶

Reflexiona y anota cuatro ventajas o aspectos positivos del transporte público.

LINGUA GALEGA

1- Le o seguinte texto e responde. (2)

 Historia de Arión, o músico que salvou a vida coa axuda dun golfiño

 O conto vén de vello, desde a antiga Grecia, e conta a historia dun afamado músico e poeta chamado Arión que se

salvou de morrer afogado grazas a un oportuno golfiño. Arión nacera en Metimna. Viviu en Corinto ao servizo do rei

Periandro e, en certa ocasión, cando viaxou por mar a Sicilia e a algúns lugares de Italia, sucedeu esta aventura.

Despois dun tempo percorrendo as terras italianas, conseguiu reunir unha considerable fortuna e decidiu regresar a

Corinto. Fretou un barco para facer a travesía e confiou a seguridade do gañado a unha tripulación composta por

homes corintios, os mariñeiros que entón tiñan sona de máis honrados. Mais en mar aberto, as cousas mudaron.

 Antonio Reigosa, www.galiciaencantada.com (adaptación)
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-A que parte do relato pertence este fragmento? 

- Que tipo de narrador relata os feitos? 

-Cal é o personaxe principal e cales son secundarios? • O relato segue unha orde cronolóxica ou hai saltos no tempo?

2-Identifica os ditongos, tritongos e hiatos que conteñen as seguintes palabras. 

• traíña • navegación • hórreo • bou • xudeu • iniciais • rúa • coiro • saía • xeada • policía • cambiou • océano • ruína •

proteína 4 Ponlles o acento gráfico ás palabras que o precisen. • saudo • residuais • baul • marea • raiña • distraido •

continuou • faisca • xuizo • paseo • atribuen • marciais • duas • caotico • auga • abondo • saude • campion

 3- Coloca os acentos gráficos que faltan neste texto.

 Ainda que o numero de usuarios varia dunha cidade a outra, o autobus desempeña unha importante funcion nas

areas metropolitanas: moitos traballadores dependen del para desprazarense. Ademais, entre as vantaxes de usalo

incluense o baixo prezo, o sosego de non ter que conducir e a posibilidade de gozar coas vistas. Tamen contribue ao

aforro de enerxia e a diminucion do trafico e da contaminacion.

4-Indica e clasifica do texto anterior: substantivos,adxectivos e verbos analizándoos.

5-Escribe unha redacción ( media cara dun folio mínimo).Elixe o tema  que prefiras.

Inglés

Tarefas de repaso e reforzo (fichas para descargar na aula virtual)

-Present simple vs. Present continuous

-A day in the park

-What is the family doing?

Enviar as tarefas con data límite mércores 17 xuño

Contacto: videoconferencia semanal, correo digv81@gmail.com, aula virtual.

Valores Éticos

As seguintes tarefas enviaranse ao correo electrónico cagigao@edu.xunta.es.

Ler o seguinte texto

"De acuerdo con la teoría del “yo espejo” acabamos siendo como los demás nos ven; según esto muchas

veces  adaptamos  nuestro  comportamiento  para  hacer  lo  que  los  demás  esperan  de  nosotros,  es  decir

respondemos  a  la  imagen  que  los  demás  proyectan  de  nosotros.  Por  eso  muchas  veces  desarrollamos

preferencias hacia las personas que a su vez nos prefieren a nosotros. .....acabamos siendo lo que los demás
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esperan de nosotros. Así, un niño puede terminar convirtiéndose al llegar a adulto es eso que pronosticaba la

“etiqueta” que le pusieron. Por eso es importante tener una buena imagen de uno mismo".

- Estás de acordo co que di o texto?

-A  influenza que exercen os"outros" sobre nós pensas que pode ser positiva? E, negativa? Ou poden ser as

dúas cousas. 

Francés

- Contar acontecimientos pasados. 

- Expresar una intención. 

- Describir un lugar. 

- Expresar un juicio. 

- Vocabulario: las actividades de ocio, el tiempo metereológico, la familia. 

- Los pronombres relativos. 

- Los adverbios de modo en -ment. 

- El participio pasado y la concordancia del participio pasado. 

- Repaso general de contenidos ya impartidos. 

Correo electrónico para enviar tareas: abalado@edu.xunta.es o nmrbldpn@gmail.com 


