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Semana del 1 al 5 de Junio 
 
Instrucciones 
 
 

1) Para entregar la tarea escanea la tabla “Canario conoce tu tierra” y envíala 

porcorreo electrónico a la dirección:  irematemat@gmail.com o súbela a la 

classroom. 

2) En caso de no disponer de escáner, usar alguna aplicación de móvil que sirve como 

escáner de imágenes o documentos y los transforma a formato PDF. (Por ejemplo: 

CamScanner) y envíala al correo anterior. 

3) Al enviar el correo poner en “Asunto” el nombre y apellidos del alumno. 

4) Habrá una vídeo conferencia para resolver dudas. Se mandará invitación por 

correo. 

5) Fecha máxima de entrega: viernes 5 de Junio a las 14:00 horas.  
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Actividades del 1 al 5 de Junio 
 
Espectaculares tubos volcánicos, endemismos, lugares de interés arqueológico, grandes 
centros comerciales… Aunque no lo parezca todos estos sitios los puedes encontrar en 
Jinámar. Visita la siguiente página desarrollada por antiguos alumnos del IES Lila  y 
descubre el asombroso patrimonio de Jinámar. También existe una página muy 
interesante donde podrás encontrar información sobre la Sima de Jinámar. 
 
 
Canario conoce tu tierra: Midiendo distancias por el barrio con Google maps. 
(matemáticas) 
 
En este vídeo podrás aprender como se miden distancias en un mapa con Google Maps.  
 
Tu deberás hacer lo mismo para medir la distancia desde el IES Lila a los diferentes sitios 
de interés de Jinámar recogidos en la tabla. La ruta tiene que ser a pie. Si el Google Maps 
te ofrece varias rutas escoge la más corta. También tendrás que expresar dichas 
distancias en diferentes unidades. 
 

 
 
 
En el apartado breve descripción tendrás que buscar información sobre el sitio de interés 
y redactar una frase sobre ese sitio. Por ejemplo, la biblioteca municipal lleva el nombr e 
de Jane Millares Sall, ¿sabés quién es?. Visita esta página y conócela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ieslilapatrimoniojinamar.wordpress.com/
https://simajinamar.wordpress.com/presentacion/
https://drive.google.com/open?id=1CYiVcTeZ9x-UOShW3YjqZUydwaepUmSL
http://www.janemillaressall.com/index.php?idpagina=11
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Canario conoce tu tierra  
 

Entidades educativas, sociales, culturales, deportivas 
 Distancia 

(en km) 
Distancia 

(en m) 
Distancia 
(en hm) 

Breve descripción  

Biblioteca Municipal  
Jane Millares Sall 

    

Polideportivo  
Juan Carlos Hernández  

    

Estadio Municipal  
Pedro Miranda Rosales 

    

Centro Insul ar de Información y 
Atención Integral al Joven 

    

Bienes arqueológicos 
Yacimiento arqueológico de La 

Restinga 
    

Bienes etnográficos 
Casa de la Condesa 

 
    

Noria de Jinámar 
 

    

Hornos del Rey  
 

    

Espacios naturales  
Sima de Jinámar 

 
    

 
 
 
 
Enlaces usados en esta tarea. 
 
https://drive.google.com/open?id=1CYiVcTeZ9x-UOShW3YjqZUydwaepUmSL 
 
 
https://ieslilapatrimoniojinamar.wordpress.com/ 

 
 

http://www.janemillaressall.com/index.php?idpagina=11 
 
https://simajinamar.wordpress.com/presentacion/ 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CYiVcTeZ9x-UOShW3YjqZUydwaepUmSL
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