
  
 

Graella curs: FPB SERVICIS ADMINISTRATIUS 1º
 
 

Mòdul 

3001.Tractament 
informàtic de dades.

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

Graella curs: FPB SERVICIS ADMINISTRATIUS 1º

Unitat didàctica/ Tema

3001.Tractament 
informàtic de dades.  

Tema 10. La impresión. 

 

Los alumnos que tengan que 
recuperar la 1ª y/o 2ª 
evaluación trabajarán los 
temas del 1 al 6 según 
proceda. 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

Graella curs: FPB SERVICIS ADMINISTRATIUS 1º  

Unitat didàctica/ Tema Activitats a realitzar 

Los alumnos que tengan que 

TEMA 10. LA IMPRESIÓN  

Realizar prueba online del tema 10
que se encuentra en el aula virtual.

 

TEMA 8. PROCESADOR DE 
TEXTOS (II) 

Del punto 3. Elaboración de 
comunicaciones escritas básicas.

Leer apartados: 

3.1.1. La instancia. 

3.1.2. El recurso. 

3.2.1. Aviso. 

3.3.2. Carta comercial. 

 

Copiar en el ordenador o en la libreta 
los ejemplos del libro: 

- Del apartado 3.1.1. La instancia, e
ejemplo de instancia de la página 
196 

- Del apartado 3.1.2. El recurso, el 
ejemplo de recurso de la página 197

– 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 

mail: 12005261@gva.es –https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador

Període: 1 a 16 de juny de 2020

Activitats a entregar al professorat 
(si cal) 

 

rueba online del tema 10  
que se encuentra en el aula virtual. 

TEMA 8. PROCESADOR DE 

Del punto 3. Elaboración de 
comunicaciones escritas básicas. 

Copiar en el ordenador o en la libreta 

Del apartado 3.1.1. La instancia, el 
ejemplo de instancia de la página 

Del apartado 3.1.2. El recurso, el 
ejemplo de recurso de la página 197 

La prueba/examen on line del tema 10 se 
realizará en el aula virtual el 
de junio. 

 

Entrega de actividades realizadas 
durante el estado de alarma: 
junio . En el aula virtual y/o correo 
electrónico. 

 

Entrega de actividades del tema 1 a
(recuperación): En el aula virtual se 
indica la fecha y modo.  

 

matildesalvador 

2020 

Activitats a entregar al professorat Observacions

La prueba/examen on line del tema 10 se 
realizará en el aula virtual el miércoles 3 

Entrega de actividades realizadas 
durante el estado de alarma: hasta 12 de 

. En el aula virtual y/o correo 

Entrega de actividades del tema 1 al 6 
(recuperación): En el aula virtual se 

 

 

Observacions 



  

3003. Tècniques 
administratives 
bàsiques. 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

REPASO DE LA 3ª 
EVALUACIÓN - UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

8, 9 Operac iones básicas 
de cobro y pago 

10 Libros de tesorería 

 

 

 

------------------------ 

 

RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª 
EVALUACIÓN 

 

 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

- Del apartado 3.2.1. Aviso, el 
ejemplo aviso de la página 198

- Del apartado 3.3.2. Carta 
comercial, el ejemplo carta comercial 
página 201 

Acabar las tareas pendientes

RECUPERACIÓN T1 AL T6:
indican las actividades y pruebas a 
realizar para recuperar las 
evaluaciones en el aula virtual, 
correo electrónico y vía Web família.

UNIDADES 

iones básicas 

RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª 

1 a 9 de junio 

Repaso de los contenidos 
principales de la 3ª evaluación, 
apoyándose en presentación, vídeo 
y ejercicios en Aula Virtual. 

Examen 3ª evaluación 

------------------ 

Hasta 12 de junio:  

- Fecha límite de entrega de tareas 
de la 3ª evaluación. 

- Entrega de trabajos a recuperar 
de evaluaciones anteriores.

---------------- 

15 de junio. Examen final 
(recuperación de exámenes 1ª y 2ª 
evaluación) 

 

– 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 

mail: 12005261@gva.es –https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador

Del apartado 3.2.1. Aviso, el 
ejemplo aviso de la página 198 

comercial, el ejemplo carta comercial 

bar las tareas pendientes 

RECUPERACIÓN T1 AL T6:  Se 
indican las actividades y pruebas a 

evaluaciones en el aula virtual, 
correo electrónico y vía Web família. 

principales de la 3ª evaluación, 
apoyándose en presentación, vídeo 

 

ega de tareas 

Entrega de trabajos a recuperar 
de evaluaciones anteriores.  

(recuperación de exámenes 1ª y 2ª 

 

Ejercicios repaso: entrega 5 de junio

 

Examen online 3ª evaluación en Aula 
Virtual: miércoles 10 de junio a las 17 h

-------------------- 

 

Entrega en Aula Virtual 

 

 

 

------------- 

Examen final online en Aula Virtual: 
de junio a las 17 h 

matildesalvador 

Ejercicios repaso: entrega 5 de junio 

Examen online 3ª evaluación en Aula 
10 de junio a las 17 h 

 

Examen final online en Aula Virtual: 15 

Explicaciones en 
Aula virtual 

 

 

 

Los alumnos que 
tengan suspendida 
la 1ª y/o 2ª 
evaluación 
recibirán una 
comunicación en 
la web familia con 
el recordatorio de 
qué partes son las 
que tienen que 
recuperar, y de 
qué forma han de 
hacerlo: examen 
y/o trabajos 
pendientes. 

Explicaciones en 

Los alumnos que 
tengan suspendida 

comunicación en 
la web familia con 
el recordatorio de 
qué partes son las 
que tienen que 
recuperar, y de 
qué forma han de 
hacerlo: examen 



  
3005. Atenció al client.

3006. Preparació de 
comandes i venda de 
productes. 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

3005. Atenció al client.  TEMA 4. TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES.  

 

 

TEMAS DEL 1 AL 3 PARA 
RECUPERAR 
EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

 

3006. Preparació de 
comandes i venda de 

TEMA 5: PRESENTACIÓN Y 
EMBALADO DE 
PRODUCTOS 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

TEMA 4. TRATAMIENTO DE 

TEMAS DEL 1 AL 3 PARA 

Realizar el cuestionario online del 
tema 4  que se encuentra en el aula 
virtual. 

Acabar las tareas pendientes.

RECUPERACIÓN T1 AL T3:
indican las actividades y pruebas a 
realizar para recuperar las 
evaluaciones en el aula virtual, 
correo electrónico y vía Web família.

 

TEMA 5: PRESENTACIÓN Y - PUNTO 5: Poner el título. 

- Esquema de los métodos de 
embalaje y pequeña descripción.

- ¿De qué depende el uso de los 
diferentes tipos de equipos de 
embalaje? Esquema y corta 
descripción de los equipos de 
embalaje. 

- Ventajas e inconvenientes de la 
automatización del embalaje. Copiar 
la tabla a mano u ordenador.

 - PUNTO 6: Poner el título. 

- PUNTO 6.1: Poner el título.

- Copiar el cuadro a mano u 
ordenador. 

- PUNTO 6.2: Poner el título. 
Responder a las siguientes 
preguntas: 

- ¿A qué se deben los accidentes de 

– 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 

mail: 12005261@gva.es –https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador

cuestionario online del 
que se encuentra en el aula 

Acabar las tareas pendientes. 

RECUPERACIÓN T1 AL T3:  Se 
indican las actividades y pruebas a 

evaluaciones en el aula virtual, 
correo electrónico y vía Web família. 

La prueba/examen online del tema 4 se 
realizará en el aula virtual el martes
JUNIO. 

 

FECHA TOPE ENTREGA DE TODA
LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA:

 

Entrega de actividades del tema 1 al 3 
(recuperación): En el aula virtual se 
indica fecha y modo.  

 

Esquema de los métodos de 
embalaje y pequeña descripción. 

¿De qué depende el uso de los 
diferentes tipos de equipos de 
embalaje? Esquema y corta 
descripción de los equipos de 

Ventajas e inconvenientes de la 
automatización del embalaje. Copiar 
la tabla a mano u ordenador. 

 

PUNTO 6.1: Poner el título. 

Copiar el cuadro a mano u 

PUNTO 6.2: Poner el título. 
Responder a las siguientes 

¿A qué se deben los accidentes de 

05/06/2020 

- Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta.

- Se adjuntarán archivos digitales 
creados en caso de que puedan utili
ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matildesalvador 

La prueba/examen online del tema 4 se 
realizará en el aula virtual el martes 2 de 

FECHA TOPE ENTREGA DE TODAS 
LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA: 12 JUNIO 

Entrega de actividades del tema 1 al 3 
En el aula virtual se 

 

 

Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta. 

Se adjuntarán archivos digitales 
creados en caso de que puedan utilizar 

 



  

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

trabajo? 

- ¿Cuáles son las consecuencias?

- ¿Cómo se actúa en caso de 
accidente? 

- Copiar el ejemplo de la página 107.

------------------------------------------------

- PUNTO 6.3: Poner el título. 
Responder a las siguientes 
preguntas: 

- ¿Qué es un EPI? 

- ¿En qué se basa la elección de un 
EPI? 

- Esquema de las características de 
las protecciones. 

 - PUNTO 7: Poner el título. 

- PUNTO 7.1: Poner el título. 
Resumen de las recomendaciones 
de: 

1- levantamiento de cargas. 

2- Transporte de cargas. 

3- Empuje y arrastre de cargas.

4- Paletización de cargas. 

5- Manipulación de objetos en cajas 
o contenedores. 

- PUNTO 7.2: Poner el títul
Responder a la siguiente pregunta:

- ¿Cuáles son las causas principales 
de las lesiones? 

– 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 
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¿Cuáles son las consecuencias? 

¿Cómo se actúa en caso de 

Copiar el ejemplo de la página 107. 

---------------- 

PUNTO 6.3: Poner el título. 
Responder a las siguientes 

¿En qué se basa la elección de un 

Esquema de las características de 

 

PUNTO 7.1: Poner el título. 
Resumen de las recomendaciones 

 

Empuje y arrastre de cargas. 

Manipulación de objetos en cajas 

PUNTO 7.2: Poner el título. 
Responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las causas principales 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

12/06/2020 

- Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta.
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------------------------------------------------------- 

Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta. 



  

3009. Ciències 
aplicades I. 

3011. Comunicació i 
societat I. 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

Matemàticas: “Álgebra” 

Ciencias: “Alimentación 
saludable” 

3011. Comunicació i Castellano: Unidad 8 

 

 

 

 

 

 

 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

 

-----------------------------------------------

- REPASO 

- Copiar En resumen y Glosario de la 
página 111. 

- Evalúa tus conocimientos página 
115 

 

 

EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN 
SERÁ EL 16 DE JUNIO DE 11 A 12 
HORAS LA 1ª EVALUACIÓN, Y DE 
12 A 13 HORAS LA 2ª 
EVALUACIÓN.  

Matemáticas:Repaso de ejercicios 
de álgebra. 

Ciencias: hacer los ejercicios 8, 9, 10 
y 14 de la página 317 

Literatura : PÁG 122 ACT 16: B), C)

Trabajo sobre la Celestina  (
de Pág. 122 ): debe incluir a
tema, personajes, función de la 
Celestina, género y argumento
Influencia en otras obras  (ayuda 
de sir GOOGLE). Puede ser en 
libreta, en word, ppt o pdf, podéis 
añadir fotos.       
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----------------------------------------------- 

Copiar En resumen y Glosario de la 

Evalúa tus conocimientos página 

ERACIÓN 
SERÁ EL 16 DE JUNIO DE 11 A 12 
HORAS LA 1ª EVALUACIÓN, Y DE 

 

-----------------------------------------------------

16/06/2020 

- Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta.

 

 

 

:Repaso de ejercicios 

hacer los ejercicios 8, 9, 10 

Matemáticas: Entregar los ejercicios 
resueltos del documento: “Repaso 
IV”antes del 12 de junio 

Ciencias: Entregar las fotos de los 
ejercicios resueltos antes d

PÁG 122 ACT 16: B), C) 

(ayuda 
): debe incluir autor, 

tema, personajes, función de la 
Celestina, género y argumento . 

(ayuda 
de sir GOOGLE). Puede ser en 
libreta, en word, ppt o pdf, podéis 

Entrega por Aules o email.

Fecha límite de entrega: 16 de junio.

matildesalvador 

----------------------------------------------------- 

Se entregarán en el aula virtual fotos o 
escaneos en .pdf de la libreta. 

Entregar los ejercicios 
resueltos del documento: “Repaso 
IV”antes del 12 de junio  

Entregar las fotos de los 
ejercicios resueltos antes del 12 de junio. 

 

Entrega por Aules o email. 

Fecha límite de entrega: 16 de junio. 

Dudas por email.Dudas por email. 



  

CV0005 Formació i 
Orientació Laboral I

 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 

 

English: Unidad 8 

 

 

 

 

 

Sociales:Unidad 10: El nuevo 
mundo 

 

CV0005 Formació i 
Orientació Laboral I  

Els factors de risc 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 –

Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es 

Sociales:Unidad 10: El nuevo 

 

Haz una redacción sobre: A day in a 
fast food Restaurant (1ª semana)

Haz una redacción sobre: A day in a 
gym. (2ª semana) 

 

 

Hacer un trabajo en pdf. o ppt. sobre 
Colón y el descubrimiento de 
América. 

 

Fitxa 5 

– 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 
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Haz una redacción sobre: A day in a 
(1ª semana) 

Haz una redacción sobre: A day in a 

Hacer un trabajo en pdf. o ppt. sobre 
Colón y el descubrimiento de 

Foto de la fitxa o de les respostes a la 
llibreta o amb l’ordinador.

matildesalvador 

Foto de la fitxa o de les respostes a la 
llibreta o amb l’ordinador. 

La fitxa està 
disponible al 
dossier  


