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Mòdul Unitat didàctica/ Tema Activitats a realitzar Activitats a entregar al professorat (si 

cal)
Observacio
ns

3031. Ofimàtica i arxiu 
de documents. Fulls de càlcul

Llegir els següents temes del 
tutorial Introducción al Calc:

5.- Imágenes y rótulos artísticos.
6.- Fórmulas sencillas.
7.- Rango de celdas. Autosuma y 
autocompletar 

Realitzar els exercicis que 
trobaràs al final de cada tema.

Exercicis del tema 5,6 i 7

- Entregar a l’aula virtual a la tasca P3
- En cas de no poder accedir a l’aula enviar
per correu al professor

Per poder 
realitzar els 
exercicis és 
convenient 
haver llegit 
anteriorment
els temes 
1,2,3 i 4

3029. Muntatge i 
manteniment de 
sistemes i components
informàtics.

Repàs d'alló més important 
vist aquest curs. 
Components interns d'un 
ordinador i muntatge d'un 
pc desde cero.

Practicar el muntatge d'un pc 
entrant al web: 
http://tecno.iesvegadelturia.es/sim
ulador/ 

Entregar imatge final del resultat del 
simulador abans del 12 de juny.

3009. Ciències 
aplicades I.

Temas 9, 10, 11, 12 A elegir entre: 
- Realización de una 
presentación en Power Point 
(cada alumno/a puede elegir el 
tema dentro de las unidades 9, 10,
11 ó 12 del libro).
- Realización de un trabajo 
de un tema relacionado con 
algunas de las unidades 9, 10, 11 
ó 12 del libro.
Aprendizaje, consolidación y 
profundización del programa 

- Del 1 al 12 de junio tendrán 
instrucciones para la elaboración de las 
presentaciones.
- Podrán distribuirse el trabajo como 
ellos consideren, sabiendo que:
· 12 junio: entrega de la presentación
o trabajo elegido correspondientes a los 
temas 9, 10, 11 ó 12 del libro. En caso de 
elegir la presentación, deberá mandarse en 
formato PDF y Power Point (los dos) y, si 
eligen el trabajo, deberán mandarlo en 
PDF. 
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informático Power Point. 
Posibilidad de recuperación y 
oportunidad de envío del trabajo 
propuesto para este tercer 
trimestre por parte del alumnado 
que no ha mandado nada o le 
faltan cosas durante este tiempo. 

3011. Comunicació i 
societat I.

SOCIALES
Semana 10: 4.2. La 
conquista romana
Semana 11: Actividades 
finales
CASTELLANO
Semana 10: Ideas clave y 
autoevaluación
Semana 11: Realización de 
actividades finales del tema 
VALENCIÀ
Setmana 10: 12. Essa 
sonora / essa sorda
Setmana 11: Activitats 
finals
INGLÉS
Week 8: Reading: An article
Integrated skills: A celtic 
festival
Review: vocbulary and 
grammar
Week 9: 
FINAL ACTIVITY

SOCIALES
Semana 10: Esquema o resumen 
de los contenidos de la página 71 
y realización de los ejercicios 
31,32,33,34
Semana 11:Realización de las 
actividades de autoevaluación del 
tema (página 62, ejercicios 1 a 
10)
CASTELLANO
Semana 10: Actividades finales
Semana 11: Realización de 
actividades finales del tema
VALENCIÀ
Setmana 10: Lectura teoria i 
realització de les exercicis de les 
pàgines 29 (Quadern d’ortografia 
catalana)
Setmana 11: Activitats finals 
sobre els continguts d’ortografia 
INGLÉS
Week 8:
Page 47, exercise 1,2,3

SOCIALES
Semana 10: Esquema o resumen de los 
contenidos de la página 71 y realización de
los ejercicios 31,32,33,34
Semana 11: Realización de actividades 
finales del tema 
CASTELLANO
Semana 10: Actividades finales
Semana 11: Realización de actividades 
finales del tema
VALENCIÀ
Setmana 10: Lectura teoria i realització de 
les exercicis de les pàgines 29 (Quadern 
d’ortografia catalana)
Setmana 11: Activitats finals sobre els 
continguts d’ortografia
INGLÉS
Week 8: 
Page 47, exercise 1,2,3
Page 50, exercise 6
Page 51, exercise 1,2,3,4 
Week 9:
OPTION 1: 

Formato de 
entrega:
Documento 
de word o 
imagen en el
aula virtual 
o por 
correo.
Fecha de 
entrega: 
05/06 y 
12/06
Valorable 
para la nota 
final
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OPTION 1: What are you 
doing these weeks?
Present continous
Clothes and colours
Activities
OPTION 2: My holydays 
Past simple (to be)
Food 

Page 50, exercise 6
Page 51, exercise 1,2,3,4 
Week 9: 
OPTION 1: 
Describir lo que estás haciendo 
estas semanas (present continuos 
and activities) y la ropa que llevas
(clothes and colours)
 

Describir lo que estás haciendo estas 
semanas (present continuos and activities) 
y la ropa que llevas (clothes and colours)
Añadir fotos de cada actividad y de la ropa.
Seguir el ejemplo del writing de la página 
43
OPTION 2
Describir unas vacaciones que has 

Seguir el ejemplo del writing de la página 
51

Transports
Activities
Weather
Accomodation

Añadir fotos de cada actividad y 
de la ropa.
Seguir el ejemplo del writing de 
la página 43
OPTION 2
Describir unas vacaciones que has
realizado (past simple: to be), si la
comida estaba buena o mala 
(food), el tiempo que hacía 
(weather), las actividades que 

realizado (past simple: to be), si la comida 
estaba buena o mala (food), el tiempo que 
hacía (weather), las actividades que 
realizaste (activities),  los transportes que 
utilizaste (transports) y dónde te alojaste 
(accomodation) 
Incluir una foto de cada comida, tiempo,  
actividad, transporte y alojamiento
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realizaste (activities), los 
transportes que utilizaste 
(transports) y dónde te alojaste 
(accomodation) 
Incluir una foto de cada comida, 
tiempo, actividad, transporte y 
alojamiento
Seguir el ejemplo del writing de 
la página 51

CV0005 Formació i 
orientació laboral I Unidades 1, 2, 3 Prevención

de Riesgos laborales

Realización de exámen de 
recuperación consistente en dos 
casos prácticos sobre riesgos 
relacionados con su profesión: 
Pantallas de visualización de 
datos y riesgo eléctrico. 

Contestación de las preguntas por correo 
electrónico hasta el día 15 de junio Si no tienen 

ordenador o 
tablet, se 
pueden 
hacer foto 
con el móvil
y enviarla 
por mail
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