
MATERIAS DE 4 ESO A 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

Repaso lengua 3º ESO 

Repaso 1ª y 2ª ev 

Refuerzo competencias 

básicas  

Lunes 27/4, 11.00: repaso 2ª evaluación 

Lunes 27/4, 12.00: club de lectura y cine 

Martes 28/4, 11.00: repaso para pendientes 3º  

Miércoles 29/4, 11.00: repaso 2ª evaluación 

Miércoles 29/4, 13.00: club de lectura y cine  

Jueves 30/4, 12.00: repaso 1ª evaluación 

Lunes 4/5, 11.00: repaso 2ª evaluación 

Lunes 5/5, 12.00: club de lectura y cine 

Martes 6/5, 11.00: repaso para pendientes 3º  

Miércoles 6/5, 11.00: repaso 2ª evaluación 

Miércoles 6/5, 13.00: club de lectura y cine  

Jueves 7/5, 11.00: repaso para pendientes 3º  

Jueves 7/5, 12.00: club de lectura y cine 

Viernes 8/5, 12.00: club de lectura y cine   

 

 

Edmodo m2d7mu 

 

 

 

 

  

2 semanas  

El número de sesiones 

es personalizado, 

varía según la 

situación de cada 

alumno o alumna (si 

tiene todo aprobado 

o no) 



 

 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 

Repaso de los siguientes 

temas de la 1ª evaluación. 

 

Temas 1.Números enteros 

y racionales. 

Tema 2. Números 

decimales. 

Tema 3.Números reales. 

Tema 4. Problemas 

aritméticos.  

 

Ejercicios  y fichas de refuerzo y profundización de los 

temas 1, 2, 3 y 4.  

 

 

(Documento de planificación de 7 sesiones,  ejercicios, 

fichas  y videos explicativos  se irán subiendo  en 

Classroom) 

 

 

 

Classroom: uetKuhW 

 

Siete  sesiones 

correspondientes a las 

horas de clase. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

Revolución Rusa y repaso 1) Podcast y Trabajo libre Revolución Rusa de classroom. 

2) Actividades de repaso de la 1ª evaluación explicadas 

en Classroom. 

Classroom: pwwqtm7 6 sesiones 

FISICA Y 

QUIMICA 

Unidad 5: Cinemática 

 

 

Unidad 3: Formulación 

inorgánica 

Unidad 4: Reacciones 

- Terminar el tema de Cinemática. 

 

 

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de 

la segunda evaluación (temas 3 y 4). 

 

Classroom/ tb6ws3i 

(Estefanía) 

 

5 sesiones  



químicas  

 

Tareas para alumnado sin internet: 

- Ejercicios de las fotocopias de formulación que se les 

dieron en clase: 10 y 11 de los apartados 7 y 8 (oxoácidos 

y oxosales); 1 y 3 de las páginas finales. 

- Ejercicios: 4 pag 77. 

- Si tienen la ficha Problemas adicionales: los problemas 

de la ficha excepto el 3. 

- Si no la tienen: 8 y 9 pag 79; 10 y 14 pag 81; 9 y 18 pag 

102; 23, 24, 27 y 28 pag 103. 

INGLÉS 

 

SHAKESPEARE WEEK 
27th APRIL:  William Shakespeare’s Biography (video & 

worksheet) 

28th APRIL: Cloze William Shakespeare (attached document) 

29th APRIL: Fun Facts about William Shakespeare (attached 

document) 

30th APRIL: Romeo & Juliet (video Youtube) 

4th MAY: Double Teen Horror Reading (attached document) 

5th MAY: Juliet’s Diary (attached document) 

6th & 7th MAY: Romeo & Juliet Project. (attached document) 

GOOGLE CLASSROOM 

CODE: nucgxkr  

 

TECNOLOGÍA 

Tema 5: Tecnologías de la 

Comunicación. 

 

Tema 1: Electrónica 

Martes 28 de abril: Repasar los cuestionarios tema 5. 

Miércoles 29 de abril: Clase online. 

Edmodo: 7b572g 6 sesiones 



analógica. 

 

Jueves 30 de abril: Repaso del tema 1. 

Martes 5 de mayo: Repaso del tema 1. 

Miércoles 6 de mayo: Clase online. 

Jueves 7 de mayo: Repaso del tema 1.  

MÚSICA 

El poder de la música 

Ritmo  

Sesiones 1, 2, 3 y 4: Hacer el trabajo del poder de la 

música en la Cuarentena explicado en Classroom. El 

plazo de entrega es hasta el 4 de mayo. 

Sesiones 5 y 6: realizar varios ritmos, tanto de 

videos que subiré como de pentagramas moviendo 

la mano al ritmo que marque. 

Google Classroom: 7xvfurz 6 sesiones 

INICIACIÓN AE 

  

Unidad didáctica 1. El 

proyecto profesional. 

 

 

- ¿Qué es un Curriculum vitae? Visita el 

siguiente enlace web: 

https://definicion.de/curriculum/ 

 - Realizar un curriculum vitae.  

- Ficha: Edmodo.  

 

 

 

 

EdModo. 

IAEE 4º ESO (color 

azul) 

Código: 7gmz8i 

 

 6 sesiones 

ECONOMÍA Unidad didáctica 3: La -          Leer los siguientes epígrafes: EdModo. 
6 SESIONES 

https://definicion.de/curriculum/
https://definicion.de/curriculum/
https://definicion.de/curriculum/


economía personal. 

 

El endeudamiento. 

Necesidades económicas a lo largo de la vida. 

 El dinero: relaciones bancarias. 

-          El grupo clase realizará un vídeo 

explicativo sobre el endeudamiento de las 

familias y el dinero. (Guión en Edmodo). 

ECONOMY 4º E.S.O. 

Código: 8ws2dk 

 

PLÁSTICA 

el color - Hay que dibujar y pintar un paisaje (sirve 

cualquiera que tenga como referencia un 

paisaje real, de una fotografía, por ejemplo) 

siguiendo estas normas: 

- Dina4 

- Con témperas si tenéis, y si no, ceras o 

lápices de colores como última opción. 

- No os limitéis a rellenar las zonas con 

colores lisos, mezclad, aplicad sombras, 

texturas con pinceladas... 

- Debemos usar una gama de colores que 

exprese alegría, que sea muy llamativa. Por 

ejemplo, colores complementarios, que 

choquen entre sí. El negro está prohibido. 

- Recordad que no es necesario pintar las 

cosas del color real. 

Classroom: y7rlzzf  

TIC 

Tema 5: Multimedia 

Tema 1: Equipos 

informáticos y sistemas 

Lunes 27 de abril: Cuestiones del tema 5. 

Lunes 4 de mayo: Repaso tema 1. 

Viernes 8 de mayo: Repaso tema 1. 

Edmodo-btdj3w 3 sesiones 



operativos.  

Cultura científica 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Realizacion de un  trabajo de investigación a traves de 

una busqueda guiada en internet sobre la salud, sus 

indicadores y su  relacion con el desarrollo economico y 

social.  

Classroom:zaqzxka 3 sesiones 

Cultura clásica 

El Mediterráneo. Confluencia 

de culturas (Unidad 1) 

Las polis (Unidad 2) 

 

- Realización de un powerpoint del tema 1. Cuando esté 

realizado se envía a jdomingo@iescorona.es 

- Leer el tema 2 y  con ayuda del mismo realizar el test de 

la página 45. 

 

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/ 

4 sesiones 

Filosofía 

Repaso Unidad 1: La 

identidad personal.  

-Realización de una presentación (power point…) de la 

unidad 1. 

-La reflexión filosófica 

 
 
Edmodo: k8ctv8 
 
 
Edmodo 
 
Código: vfapqk 

 
4 sesiones de 50 
minutos cada una.  

Ciencias 

aplicadas 

Unidad 9. Contaminación 

atmosférica 

 

 

 

Repaso 2º Evaluación 

Leer páginas 75  a 81 del libro y hacer los ejercicios. 

Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las 

preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan 

indicando. 

Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al 

menos, comprobar que van trabajando. 

Actividades de repaso y de recuperación de la 

2ªEvaluación 

Tarea para alumnado sin Internet y que tenga que 

Classroom n467grc 5 sesiones de 1h cada 
una  

http://pmarcorona.blogspot.com/
http://pmarcorona.blogspot.com/


recuperar la 2ªEvaluación 

Hacer actividad sobre la dieta que se hizo en clase en la 

2ªEvaluación 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 JUEGO DE LOS RETOS Classroom: c7c5c2l Durante toda la 

semana 

FRANCÉS 

Optativo 

Unité 6 sesión 1 

Livre p. 77: descripción de la foto. 

sesión 2 

livre p. 78: leer y escuchar diálogo (ex. 2) 

sesión 3 

rehacer un diálogo parecido al de la p. 78 

sesión 4 

cahier, p. 81 (ex. 3) 

sesión 5 

livre, p. 79 (ex. 3-4) 

sesión 6 

livre, p. 79: hacer un mail parecido al de Camille en el que 

pides información para hacer un curso de francés en una 

ciudad francesa 

Edmodo t77bd5 6 sesiones 

RELIGIONES 

Católica: La Lanza Sagrada. 

La Sábana Santa de Turín 

 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Seguir copiando en el 

cuaderno los PPT  y enviar fotografías al profesor por 

correo electrónico. 

Classroom: nbu2h4q 

roz7e6u 

 

VALORES ÉTICOS 
Didáctica de la ética: 

Enseñando valores (2) 

Elige una de las tareas diseñadas por un compañero y 

subidas al classroom y realízala. 

Google classroom:  

4sj6pvc 

2 sesiones 

 



 



MATERIAS DE 4 ESO B 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

CONTENIDOS UNIDAD 3 

Los textos narrativos 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

CONTENIDOS UNIDAD 3 

Los textos narrativos 

 

27, 28, 29 y 30 de abril 

- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. UNIDAD 3. 

Consultar Edmodo. Realizar actividades: 1-6 (Págs. 66-

67).Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive. 

- COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. MÚSICA Y 

LETRAS. UNIDAD 3. CANCIÓN ‘La vida es más compleja 

de lo que parece’, Jorge DREXLER. Enlace colgado en 

Edmodo. Escuchar la canción y realizar las actividades 1-10 

de los ficha correspondiente (la 11 es voluntaria). Compartir 

respuestas por Edmodo / Google Drive. 

- RENOVACIÓN DE LÉXICO: 40 palabras desvanecidas, 

Columna de opinión de A. Grijelmo. El País, Enlace colgado 

en Edmodo. Leer el texto completo y realizar la actividad 

propuesta en Edmodo. Compartir respuestas por Edmodo 

/ Google Drive. 

 

04, 05, 06 y 07 de mayo 

- FICHA 2 DE PROFUNDIZACIÓN: La mujer y la literatura 

realista. UNIDAD 3. Consultar Edmodo. Releer con atención 

páginas del libro de texto 70 hasta la 77. Leer la ficha 2 

(Pág. 61), colgada en Edmodo, y realizar actividades: 1-2 (la 

3 es voluntaria). .Compartir respuestas por Edmodo / 

 

 

EDMODO: 33cgvm 

 

 

1ª sesión 

 

 

2ª sesión y 3ª sesión 

 

 

4ª sesión 

 

 

 

5ª sesión 

 

 

 



Google Drive. 

- LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de 

trabajo. Pestaña Recursos. Apartados Generador de 

neologismos, Generador de complementos del verbo, 

Tres heroínas realistas y Biografía de E. Pardo Bazán. 

Ver explicaciones en Edmodo. 

- LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de 

trabajo. Pestaña Recursos. Apartados: Un texto 

naturalista y Autoevaluación. Ver explicaciones en 

Edmodo. 

- VISIONADO EN YOUTUBE DE LA SERIE DE VÍDEOS 

SOBRE MARÍA MOLINER. COMPAÑÍA TEATRAL LA 

CLAC. Consultar Edmodo para acceder a los enlaces y a las 

actividades sobre estos materiales. 

6ª sesión 

 

 

7ª sesión 

 

 

8ª sesión 

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

Repaso - Las tareas se irán colgando semanalmente en el 
grupo de Edmodo. 

Edmodo: njugj5 Tres sesiones en la 
primera semana y 
cuatro en la segunda 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

Revolución Rusa y repaso 1) Podcast y Trabajo libre Revolución Rusa de classroom. 

2) Actividades de repaso de la 1ª evaluación explicadas en 

Classroom. 

Classroom: pwwqtm7 6 sesiones 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

FRANCES 

LAS REVOLUCIONES 
RUSAS 
PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS 

 Finalizar todas las tareas pendientes del tema 

Repaso de las características del período a través de la 
presentación  subida a edmodo y las actividades que le 
acompañan ( Felices años  20 y Depresión de 1929) 

 EDMODO: p67w9f 5 sesiones 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA  

UDs 1 a 4 (1ª evaluación): 

GEOLOGÍA 

❖ Actividades de refuerzo para los que tienen 

suspendida la 1ª evaluación: 

❖ 2 HORAS: Comentario de 2 noticias de prensa 

relacionadas con los contenidos de Geología del 

curso según las instrucciones de Edmodo. 

Classroom cpq2fyo +   5 sesiones 



❖ 3 HORAS: Presentación correcta del cuaderno 

con los contenidos de las unidade 1 a 4 

correctamente (Lectura anticipada, apuntes - 

definiciones- resumen y actividades finales y otras. 

Fotografiar con el móvil y enviar en 4 archivos 

independientes. 

 

❖ Actividades de consolidación de las 

competencias clave  para los que tienen aprobada la 1ª 

evaluación: 

❖ 2 HORAS: Comentario de 2 noticias relacionadas 

con los contenidos de Geología del curso. 

❖ 3 HORAS: Visualización y análisis de los 

contenidos del VÍDEO: “El árbol como biotopo” 

explicando la estructura y dinámica de un 

ecosistema. Toma de apuntes para la presentación 

del trabajo posteriormente. Se establecerá una 

vídeo conferencia mediante la aplicación Zoom 

para visualizar y comentar los contenidos del 

vídeo. 

ENLACE para la previsualización del vídeo antes de la 

vídeo conferencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=GoQVEmITDEk 

FISICA Y 

QUIMICA 

Unidad 5: Cinemática 

 

 

Unidad 3: Formulación 

inorgánica 

Unidad 4: Reacciones 

- Terminar el tema de Cinemática. 

 

 

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de 

la segunda evaluación (temas 3 y 4). 

 

Classroom/ tb6ws3i 

(Estefanía) 

Edmodo:  hzq4dc (Idoia) 

Hemos cambiado a 

Google classroom (Idoia): 

fk5ngjo 

5 sesiones. 



químicas 

 

 

 

 

 

 

Tareas para alumnado sin internet: 

- Ejercicios de las fotocopias de formulación que se les 

dieron en clase: 10 y 11 de los apartados 7 y 8 (oxoácidos 

y oxosales); 1 y 3 de las páginas finales. 

- Ejercicios: 4 pag 77. 

- Si tienen la ficha Problemas adicionales: los problemas 

de la ficha excepto el 3. 

- Si no la tienen: 8 y 9 pag 79; 10 y 14 pag 81; 9 y 18 pag 

102; 23, 24, 27 y 28 pag 103. 

 

INGLÉS 

  GOOGLE CLASSROOM 

CODE 

u43i7qn 

 

TECNOLOGÍA   Edmodo: 7b572g  

ECONOMÍA 

Unidad didáctica 3: La 

economía personal. 

-          Leer los siguientes epígrafes: 

El endeudamiento. 

Necesidades económicas a lo largo de la vida. 

 El dinero: relaciones bancarias.  

-          El grupo clase realizará un vídeo 

explicativo sobre el endeudamiento de las 

familias y el dinero. (Guión en Edmodo). 

EdModo. 

ECONOMY 4º E.S.O. 

Código: 8ws2dk 

 

6 SESIONES 



 

LATÍN Repaso CAPITVLVM II Videoclase los lunes a las 
12 h. 

2 sesiones de 45 m. 

PLÁSTICA 

el color - Hay que dibujar y pintar un paisaje (sirve 

cualquiera que tenga como referencia un 

paisaje real, de una fotografía, por ejemplo) 

siguiendo estas normas: 

- Dina4 

- Con témperas si tenéis, y si no, ceras o 

lápices de colores como última opción. 

- No os limitéis a rellenar las zonas con 

colores lisos, mezclad, aplicad sombras, 

texturas con pinceladas... 

- Debemos usar una gama de colores que 

exprese alegría, que sea muy llamativa. Por 

ejemplo, colores complementarios, que 

choquen entre sí. El negro está prohibido. 

- Recordad que no es necesario pintar las 

cosas del color real. 

Classroom: y7rlzzf  

TIC 

Ofimática 
- Lunes 27-4: Realizar las actividades 1, 2 y 3 del 

archivo “actividades de Ofimática”. 

- Viernes 1-5: Realizar la actividad 4 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

- Lunes 4-5: Realizar la actividad 5 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

- Viernes 8-5: Realizar la actividad 6 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

Edmodo  



Cultura científica 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Realizacion de un  trabajo de investigación a traves de 

una busqueda guiada en internet sobre la salud, sus 

indicadores y su  relacion con el desarrollo economico y 

social. 

Classroom:zaqzxka 3 sesiones 

Filosofía 

Repaso Unidad 1: La 

identidad personal. -  

- -Realización de una presentación (power point…) 

de la unidad 1. 

- -La reflexión filosófica 

 
 
Edmodo: k8ctv8 
 
 
Edmodo 
 
Código: vfapqk 

 
4 sesiones de 50 
minutos cada una.  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 JUEGO DE LOS RETOS Classroom: c7c5c2l Durante toda la 

semana 

FRANCÉS 

BILINGÜE 

 

LA TÉLÉ ET LES MÉDIAS 

·        Livre: page 60. Faites une liste avec le vocabulaire 

nouveau et mémorisez-la 

·         Cahier: page 42. Exercices 1, 2 d’utilisation du 

vocabulaire 

·         Civilisation: Les français et la télé. Lecture des 

textes pages 68 et 69 du Livre et exercices de 

compréhension écrite page 50 du cahier 

d’exercices. 

·         Compréhension de l’orale : 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a

2-elementaire/comment-fabrique-t-linfo 

Trois exercices d’écoute et un exercice de vocabulaire. 

Auto-correction. 

·   Les clés des médias : Vidéo 

http://vod.tv5monde.com/enseigner/Adomania/Adom

ania4-Information_BR3.mkv 

Classroom tv2dhxt  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/comment-fabrique-t-linfo
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/comment-fabrique-t-linfo
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/comment-fabrique-t-linfo
http://vod.tv5monde.com/enseigner/Adomania/Adomania4-Information_BR3.mkv
http://vod.tv5monde.com/enseigner/Adomania/Adomania4-Information_BR3.mkv


Fiche de compréhension de la vidéo 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn

%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0ae4d893-5ff1-49fb-

9ae6-5bfc6a80dabd 

 

FRANCÉS 

Optativo 

Unité 6 sesión 1 

Livre p. 77: descripción de la foto. 

sesión 2 

livre p. 78: leer y escuchar diálogo (ex. 2) 

sesión 3 

rehacer un diálogo parecido al de la p. 78 

sesión 4 

cahier, p. 81 (ex. 3) 

sesión 5 

livre, p. 79 (ex. 3-4) 

sesión 6 

livre, p. 79: hacer un mail parecido al de Camille en el que 

pides información para hacer un curso de francés en una 

ciudad francesa 

Edmodo t77bd5 6 sesiones 

RELIGIONES 

Católica: La Lanza 

Sagrada. 

La Sábana Santa de Turín 

 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Seguir copiando en el 

cuaderno los PPT  y enviar fotografías al profesor por 

correo electrónico. 

Classroom: nbu2h4q 

roz7e6u 

 

VALORES ÉTICOS 

Tema 4 Primera sesión 

Resumir las páginas 64 y 65 del libro de texto. Redacción 

con opinión personal de 12 líneas. 

 

agonzalez@iescorona.es 1 hora lectiva. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0ae4d893-5ff1-49fb-9ae6-5bfc6a80dabd
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0ae4d893-5ff1-49fb-9ae6-5bfc6a80dabd
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0ae4d893-5ff1-49fb-9ae6-5bfc6a80dabd


Segunda sesión 

Resumir las páginas 66 y 67 de libro de texto. Redacción 

con opinión personal de 12 líneas. 

 

 



MATERIAS DE 4 ESO C 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

CONTENIDOS UNIDAD 3 

Los textos narrativos 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

CONTENIDOS UNIDAD 3 

Los textos narrativos 

 

27, 28, 29 y 30 de abril 

- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. UNIDAD 3. 

Consultar Edmodo. Realizar actividades: 1-6 (Págs. 66-

67).Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive. 

- COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. MÚSICA Y 

LETRAS. UNIDAD 3. CANCIÓN ‘La vida es más compleja 

de lo que parece’, Jorge DREXLER. Enlace colgado en 

Edmodo. Escuchar la canción y realizar las actividades 1-10 

de los ficha correspondiente (la 11 es voluntaria). Compartir 

respuestas por Edmodo / Google Drive. 

- RENOVACIÓN DE LÉXICO: 40 palabras desvanecidas, 

Columna de opinión de A. Grijelmo. El País, Enlace colgado 

en Edmodo. Leer el texto completo y realizar la actividad 

propuesta en Edmodo. Compartir respuestas por Edmodo 

/ Google Drive. 

 

04, 05, 06 y 07 de mayo 

- FICHA 2 DE PROFUNDIZACIÓN: La mujer y la literatura 

realista. UNIDAD 3. Consultar Edmodo. Releer con 

atención páginas del libro de texto 70 hasta la 77. Leer la 

ficha 2 (Pág. 61), colgada en Edmodo, y realizar actividades: 

1-2 (la 3 es voluntaria). .Compartir respuestas por 

 

 

EDMODO: fp6sqd 

 

 

1ª sesión 

 

 

2ª sesión y 3ª sesión 

 

 

4ª sesión 

 

 

 

5ª sesión 

 

 

 



Edmodo / Google Drive. 

- LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de 

trabajo. Pestaña Recursos. Apartados Generador de 

neologismos, Generador de complementos del verbo, 

Tres heroínas realistas y Biografía de E. Pardo Bazán. 

Ver explicaciones en Edmodo. 

- LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de 

trabajo. Pestaña Recursos. Apartados: Un texto 

naturalista y Autoevaluación. Ver explicaciones en 

Edmodo. 

- VISIONADO EN YOUTUBE DE LA SERIE DE VÍDEOS 

SOBRE MARÍA MOLINER. COMPAÑÍA TEATRAL LA 

CLAC. Consultar Edmodo para acceder a los enlaces y a las 

actividades sobre estos materiales. 

6ª sesión 

 

 

7ª sesión 

 

 

8ª sesión 

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

Tema 5 libro de texto. 

Funciones elementales. 

Repaso 1ª Evaluación. 

Terminaremos el tema 5 del libro. 

Se colgarán en Classroom varias fichas con contenidos de 

repaso centrados  en la 1ª evaluación. (Temas 1 y 2 del 

libro). 

Classroom: osgmy7a 4 sesiones de 1 hora a 

la semana. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

Revolución Rusa y repaso 1) Podcast y Trabajo libre Revolución Rusa de classroom. 

2) Actividades de repaso de la 1ª evaluación explicadas en 

Classroom. 

Classroom: pwwqtm7 6 sesiones 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA  

Ecosistemas: relaciones 

tróficas y evolución de los 

ecosistemas. 

- Actividades de refuerzo para recuperar segunda 

evaluación. 

- Actividades sobre niveles, cadenas,  redes, 

pirámides tróficas. 

- Actividades de sucesiones ecológicas. 

Classroom: ynvh5os 5 sesiones 

FISICA Y 

QUIMICA 

Unidad 5: Cinemática - Terminar el tema de Cinemática. Classroom/ tb6ws3i 

(Estefanía) 

5 sesiones. 



 

 

Unidad 3: Formulación 

inorgánica 

Unidad 4: Reacciones 

químicas 

 

 

 

 

 

 

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de 

la segunda evaluación (temas 3 y 4). 

 

 

 

Tareas para alumnado sin internet: 

- Ejercicios de las fotocopias de formulación que se les 

dieron en clase: 10 y 11 de los apartados 7 y 8 (oxoácidos 

y oxosales); 1 y 3 de las páginas finales. 

- Ejercicios: 4 pag 77. 

- Si tienen la ficha Problemas adicionales: los problemas 

de la ficha excepto el 3. 

- Si no la tienen: 8 y 9 pag 79; 10 y 14 pag 81; 9 y 18 pag 

102; 23, 24, 27 y 28 pag 103. 

Edmodo:  hzq4dc (Idoia) 

Hemos cambiado a 

Google classroom (Idoia): 

fk5ngjo 

 

INGLÉS 

 
27TH  MONDAY: William Shakespeare’s Biography (video 

& worksheet) 

28
TH

 TUESDAY: Cloze William Shakespeare (attached 

document) 

29TH WEDNESDAY: Unit 6 saving our planet: student’s 

book: vocabulary page 74, exercises 1, 2, 3, 4. 

30TH THURSDAY, 4TH MONDAY: Workbook page 48   

classroom: o26tbgr 8 sesiones 



5TH TUESDAY, 6TH WEDNESDAY: Read the grammar 

appendix at the end of your workbook to revise from unit 

1 to unit 5. 

7
TH

 THURSDAY: worksheet to revise grammar. 

TECNOLOGÍA 

Tema 5: Tecnologías de la 

Comunicación. 

 

Tema 1: Electrónica 

analógica. 

Martes 28 de abril: Repasar los cuestionarios tema 5. 

Miércoles 29 de abril: Clase online. 

Jueves 30 de abril: Repaso del tema 1. 

Martes 5 de mayo: Repaso del tema 1. 

Miércoles 6 de mayo: Clase online. 

Jueves 7 de mayo: Repaso del tema 1.  

Edmodo: 7b572g 6 sesiones 

MÚSICA 

El poder de la música 

Ritmo  

Sesiones 1, 2, 3 y 4: Hacer el trabajo del poder de la 

música en la Cuarentena explicado en Classroom. El 

plazo de entrega es hasta el 4 de mayo. 

Sesiones 5 y 6: realizar varios ritmos, tanto de 

videos que subiré como de pentagramas moviendo 

la mano al ritmo que marque. 

Google Classroom: 7xvfurz 6 sesiones 

ECONOMÍA 

 

Unidad didáctica 3: La 

economía personal. 

-          Leer los siguientes epígrafes: 

El endeudamiento. 

Necesidades económicas a lo largo de la vida. 

El dinero: relaciones bancarias. 

-          El grupo clase realizará un vídeo 

explicativo sobre el endeudamiento de las 

EdModo. 

ECONOMY 4º E.S.O. 

Código: 8ws2dk 

6 SESIONES 



familias y el dinero. (Guión en Edmodo). 

LATÍN Repaso  CAPITVLVM II Videoclase los lunes a las 
12 h. 

2 sesiones de 45 m. 

PLÁSTICA 

El color - Hay que dibujar y pintar un paisaje (sirve 

cualquiera que tenga como referencia un 

paisaje real, de una fotografía, por ejemplo) 

siguiendo estas normas: 

- Dina4 

- Con témperas si tenéis, y si no, ceras o 

lápices de colores como última opción. 

- No os limitéis a rellenar las zonas con 

colores lisos, mezclad, aplicad sombras, 

texturas con pinceladas... 

- Debemos usar una gama de colores que 

exprese alegría, que sea muy llamativa. Por 

ejemplo, colores complementarios, que 

choquen entre sí. El negro está prohibido. 

- Recordad que no es necesario pintar las 

cosas del color real. 

Classroom: y7rlzzf  

TIC 

Ofimática 
- 27-4, lunes: Realizar las actividades 1, 2 y 3 del 

archivo “actividades de Ofimática”. 

- 1-5, viernes: Realizar la actividad 4 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

- 4-5, lunes: Realizar la actividad 5 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

- 8-5, viernes: Realizar la actividad 6 del archivo 

“actividades de Ofimática”. 

Edmodo  



Cultura científica 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Realizacion de un  trabajo de investigación a traves de 

una busqueda guiada en internet sobre la salud, sus 

indicadores y su  relacion con el desarrollo economico y 

social.  

Classroom:zaqzxka 3 sesiones 

Cultura clásica 

El Mediterráneo. Confluencia 

de culturas (Unidad 1) 

Las polis (Unidad 2) 

 

- Realización de un powerpoint del tema 1. Cuando esté 

realizado se envía a jdomingo@iescorona.es 

- Leer el tema 2 y  con ayuda del mismo realizar el test de 

la página 45. 

 

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/ 

4 sesiones 

Filosofía 

Repaso Unidad 1: La 

identidad personal. -  

- -Realización de una presentación (power point…) 

de la unidad 1. 

- -La reflexión filosófica 

 
 
Edmodo: k8ctv8 
 
 
Edmodo 
 
Código: vfapqk 

 
4 sesiones de 50 
minutos cada una.  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 JUEGO DE LOS RETOS Classroom: c7c5c2l Durante toda la 

semana 

FRANCÉS 

Optativo 

Unité 6 sesión 1 

Livre p. 77: descripción de la foto. 

sesión 2 

livre p. 78: leer y escuchar diálogo (ex. 2) 

sesión 3 

rehacer un diálogo parecido al de la p. 78 

sesión 4 

cahier, p. 81 (ex. 3) 

sesión 5 

livre, p. 79 (ex. 3-4) 

sesión 6 

Edmodo t77bd5 6 sesiones 

http://pmarcorona.blogspot.com/
http://pmarcorona.blogspot.com/


livre, p. 79: hacer un mail parecido al de Camille en el que 

pides información para hacer un curso de francés en una 

ciudad francesa 

RELIGIONES 

Católica: La Lanza Sagrada. 

La Sábana Santa de Turín 

 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Seguir copiando en el 

cuaderno los PPT  y enviar fotografías al profesor por 

correo electrónico. 

Classroom: nbu2h4q 

roz7e6u 

 

VALORES ÉTICOS 

 
Capítulo eso no se pregunta: voluntariado. Rellenar ficha 

https://www.youtube.com/watch?v=scqmUxz3908&list=

PLiXm-

KS76nsTo8oUAgMv2n3mKxPSYB7Co&index=2&t=0s 

 

classroom: o26tbgr 2 sesiones 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scqmUxz3908&list=PLiXm-KS76nsTo8oUAgMv2n3mKxPSYB7Co&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=scqmUxz3908&list=PLiXm-KS76nsTo8oUAgMv2n3mKxPSYB7Co&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=scqmUxz3908&list=PLiXm-KS76nsTo8oUAgMv2n3mKxPSYB7Co&index=2&t=0s


MATERIAS DE 4 ESO F 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Repaso  2ª ev 

Refuerzo competencias 

básicas  

 

Lunes 27/4, 12.00: club de lectura y cine 

Martes 28/4, 11.00: repaso para pendientes 3º  

Miércoles 29/4, 13.00: club de lectura y cine  

Jueves 30/4, 12.00: repaso 1ª evaluación 

Lunes 5/5, 12.00: club de lectura y cine 

Miércoles 6/5, 11.00: repaso 2ª evaluación 

Miércoles 6/5, 13.00: club de lectura y cine  

Jueves 7/5, 12.00: club de lectura y cine 

Viernes 8/5, 12.00: club de lectura y cine   

 

 

 

Edmodo 4muhrf 

 

Dos semanas  

 

El número de sesiones 

es personalizado, 

depende de la 

situación académica 

de cada persona 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

Repaso de la 1º 

evaluación. 

Temas 1, 3 y 4. 

Sesiones 1 y 2. Repaso del tema 1. Realizar y enviar 
ejercicios de dicho tema: 

- Ejercicios Obligatorios: 2, 5, 7, 9, 14 y 16 de las 
páginas 21 y 22. 

- Ejercicios voluntarios para profundizar: 3, 6, 10, 
25, 26 y 27 de las páginas 20 y 21. 

 
Sesiones 3 y 4. Repaso del tema 3. Realizar y enviar 
ejercicios de dicho tema: 

- Ejercicios Obligatorios: 11, 14, 16, 18, 19, 21 
de las páginas 47 y 48. 

Classroom: pbvypzx 

 

Siete sesiones, las 
mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de 2 
semanas. 



- Ejercicios voluntarios para profundizar: 10, 15, 
17, 18, 20, 25 de las páginas 47 y 48. 
 

Sesión 5, 6 y 7. Repaso del tema 4. Realizar y enviar 
ejercicios de dicho tema: 

- Ejercicios Obligatorios: 8, 14, 15, 18, 26, 27, 37 y 
38 de las páginas 64 y 65. 

- Ejercicios voluntarios para profundizar: 16, 17, 
20, 21, 29, 39 y 40 de las páginas 64 y 65. 
 

En el Classroom se colgarán diariamente vídeos 
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

  google classroom kqcysak  

INGLÉS 

Verb revision II 
1. Make your own double sided flashcards to learn 

the 

irregular verbs. On one side of the card, you must write 

the verb in Spanish and on the other side you must write 

the infinitive, past and participle of the verb in English. Do 

this only with the next 20 verbs of the list at the end of 

your book. Once you finish, you can use the deck of cards 

to review those irregular verbs on your own or with 

somebody else. This activity is intended to engage both 

students with or without access to the Internet ( that is to 

say, not to deepen the digital gap or digital divide) in a 

 

 

 

via email 

ohernandez@iescorona.es 

30 minutes a day 



task which can be enjoyable and shared with other 

members of the family at the same time. 

2.Write a text (50 words maximum) on the topic “My life 

during the coronavirus crisis”. Send it by email. 

 

TECNOLOGÍA 

Tema 5: Tecnologías de la 

Comunicación. 

 

Tema 1: Electrónica 

analógica. 

Martes 28 de abril: Repasar los cuestionarios tema 5. 

Miércoles 29 de abril: Clase online. 

Jueves 30 de abril: Repaso del tema 1. 

Martes 5 de mayo: Repaso del tema 1. 

Miércoles 6 de mayo: Clase online. 

Jueves 7 de mayo: Repaso del tema 1.  

Edmodo: 7b572g 6 sesiones 

MÚSICA 

El poder de la música 

Ritmo  

Sesiones 1, 2, 3 y 4: Hacer el trabajo del poder de la 

música en la Cuarentena explicado en Classroom. El 

plazo de entrega es hasta el 4 de mayo. 

Sesiones 5 y 6: realizar varios ritmos, tanto de 

videos que subiré como de pentagramas moviendo 

la mano al ritmo que marque. 

Google Classroom: 7xvfurz 6 sesiones 

INICIACIÓN AE 

Unidad didáctica 1. El 

proyecto profesional. ¿Qué es un Curriculum vitae? Visita el 

siguiente enlace web: 

https://definicion.de/curriculum/ 

 - Realizar un curriculum vitae.  

EdModo. 

IAEE 4º ESO (color 

azul) 

Código: 7gmz8i 

6 sesiones 

https://definicion.de/curriculum/
https://definicion.de/curriculum/
https://definicion.de/curriculum/


- Ficha: Edmodo.  

PLÁSTICA 

El color - Hay que dibujar y pintar un paisaje (sirve 

cualquiera que tenga como referencia un 

paisaje real, de una fotografía, por ejemplo) 

siguiendo estas normas: 

- Dina4 

- Con témperas si tenéis, y si no, ceras o 

lápices de colores como última opción. 

- No os limitéis a rellenar las zonas con 

colores lisos, mezclad, aplicad sombras, 

texturas con pinceladas... 

- Debemos usar una gama de colores que 

exprese alegría, que sea muy llamativa. Por 

ejemplo, colores complementarios, que 

choquen entre sí. El negro está prohibido. 

- Recordad que no es necesario pintar las 

cosas del color real. 

 

Classroom: y7rlzzf 
 

TIC 

Tema 5: Multimedia 

Tema 1: Equipos 

informáticos y sistemas 

operativos.  

Lunes 27 de abril: Cuestiones del tema 5. 

Lunes 4 de mayo: Repaso tema 1. 

Viernes 8 de mayo: Repaso tema 1. 

Edmodo-btdj3w 3 sesiones 

Cultura clásica 

El Mediterráneo. Confluencia 

de culturas (Unidad 1) 

Las polis (Unidad 2) 

 

- Realización de un powerpoint del tema 1. Cuando esté 

realizado se envía a jdomingo@iescorona.es 

- Leer el tema 2 y  con ayuda del mismo realizar el test de 

la página 45. 

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/ 

4 sesiones 

http://pmarcorona.blogspot.com/
http://pmarcorona.blogspot.com/


 

Ciencias 

aplicadas 

Unidad 9. Contaminación 

atmosférica 

 

 

 

Repaso 2º Evaluación 

Leer páginas 75 a 81 del libro y hacer los ejercicios. 

Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las 

preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan 

indicando. 

Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al 

menos, comprobar que van trabajando. 

Actividades de repaso y de recuperación de la 

2ªEvaluación 

Tarea para alumnado sin Internet y que tenga que 

recuperar la 2ªEvaluación 

Hacer actividad sobre la dieta que se hizo en clase en la 

2ªEvaluación 

 

Classroom n467grc 5 sesiones de 1h cada 
una  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 JUEGO DE LOS RETOS Classroom: c7c5c2l Durante toda la 

semana 

RELIGIONES 

Católica: La Lanza Sagrada. 

La Sábana Santa de Turín 

 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Seguir copiando en el 

cuaderno los PPT  y enviar fotografías al profesor por 

correo electrónico. 

Classroom: nbu2h4q 

roz7e6u 

 

VALORES ÉTICOS 
Didáctica de la ética: 

Enseñando valores (2) 

Elige una de las tareas diseñadas por un compañero y 

subidas al classroom y realízala. 

Google classroom:  

4sj6pvc 

2 sesiones 

 

 


