MATERIAS DE 4 ESO A

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

●

Martes 14/4: Repasa la página 115, haz los
ejercicios 1, 2, 3 y 4 (es decir, acaba lo que vimos
en la última clase por videoconferencia) y
mándamelos.

●

Miércoles 15/4: Clase online a las 11.

●

Viernes 17/4: Clase online a las 11.

●

Lunes 20/4: Redacta un texto expositivo sobre la
página https://maldita.es/ y mándamelo.

●

Martes 21/4: Clase online a las 11.

Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos.

LENGUA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS
APLICADAS

GEOGRAFÍA E

Los textos expositivos

Función lineal.

Ejercicios del libro de texto del tema 9.

Ecuación de la recta que
pasa por dos puntos.

Fichas de Funciones.

Funciones cuadráticas.
Parábola.

(Documento de planificación, fichas y vídeos subidos en
Classroom)

Primera Guerra Mundial

Sesiones 1 y 2

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

Edmodo: m2d7mu

Classroom:uetKuhW

Cinco sesiones de 50
minutos
correspondientes a las
horas de clase.

Classroom: pwwqtm7

6 sesiones

A) Ve estos dos vídeos:

HISTORIA

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXg
H4YSrU&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=nBlTdwJiXoE
B) Explica sus principales diferencias
C) Responde a las preguntas (Classroom)
Sesión 3
A) Mira los carteles propagandísticos de la IGM que
hay en Classroom y responde a las preguntas
B) Lee la página 134 y mira el mapa de la página
135. Explica los principales cambios territoriales que
tuvieron lugar con la IGM
Sesiones 4, 5 y 6
Revolución Rusa
Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

FISICA Y
QUIMICA

Unidad 5: Cinemática

Unidad 6: Dinámica

Trabajo Revolución Rusa (classroom)
Resolución de dudas de los problemas de refuerzo de
Estequiometría de reacciones químicas (previamente
enviados por las profesoras a través de las plataformas).

- Resolución de dudas de los problemas finales de
Cinemática (previamente enviados por las profesoras a
través de las plataformas).

- Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas de la 128 a la 134 del libro (se enviarán apuntes a

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)

4-5 sesiones.

través de Google classroom). Actividades relacionadas.

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir desde la página 128 hasta la página 135.
* Los recuadros que hablan de experimentos o
similares, NO.
* Mirar los ejemplos resueltos y trabajar en el
cuaderno el 8 y el 10 de las páginas 134 y 135.
* De la página 132, el recuadro que habla de la fuerza
centrípeta, NO.
- Ejercicios:
- Desde la página 129 hasta la 130: 25, 26, 27, 28 y 30.
- 11 y 12 página 138.

14th APRIL:
Book page 79 Listening A Survey (attached audio)
Workbook page 52
Travelling.
15th APRIL:

INGLÉS

Reading & exercises Travel Guide (attached
document)
16th APRIL:
The UK travel guide: Complete the information.
(attached document).

GOOGLE CLASSROOM
CODE:
nucgxkr

6 sesiones

20th, 21st, 22nd APRIL:
Travel Brochure Project: Make your own travel
guide. (attached document)

Libro Tecno 12-18
Martes 14 abril: Tema 6: Neumática e hidráulica.

Tema 6: Neumática e
hidraúlica.

Edmodo: 7b572g

5 sesiones

Google Classroom:
7xvfurz

5 sesiones de 50
minutos

6.Automatización neumática: Leer tema y hacer
las cuestiones finales.
Miércoles 15 abril: Leer de nuevo los temas de
neumática (1-6) para repasar los conceptos que serán de
utilidad en la clase de mañana.

TECNOLOGÍA

Jueves 16 abril: Clase online.
Martes 21 abril: Clase online
Miércoles 22 abril: Realizar los ejercicios del cuaderno de
Tecnología 4ºESO que indique la profesora.

Ritmo y el poder de la
música en la Cuarentena.

MÚSICA

Los que no entregaron los ejercicios del tema 4 que
los entreguen en la tarea de Classroom.
SESIÓN 1 y 2: Practicar los ritmos subidos las
anteriores semanas a Classroom y grabarse
haciendo el ritmo 3 y 4. Quién no haya entregado
los anteriores que lo haga.
SESIÓN 3, 4 y 5: Realizar el trabajo que se explica en
Classroom sobre el poder de la música en la
Cuarentena y el poder que está tomando la canción
Resistiré.

U.D.1. El proyecto
profesional.

-

INICIACIÓN AE
-

Presentación Power Point (Edmodo)
YOUTUBE “La mentalidad
emprendedora en los jóvenes” de Jorge
Alix Rivera.
Dossier de actividades (Edmodo)

3 sesiones
EdModo.
IAEE 4º ESO (color
azul)

Jueves 16 de abril
Viernes 17 de abril
Lunes 20 de abril

Código: 7gmz8i
U.D. 3. La economía
personal.
ECONOMÍA

4 sesiones

-

Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

Visualizar Power point (Edmodo)
Lectura comprensiva: Introducción, La
gestión del presupuesto y el ahorro.
Realizar un presupuesto cualitativo real
familiar (Edmodo)

EdModo.

Realizar una interpretación libre sobre el
cuerpo humano, tomando como ejemplo las
bañistas de Picasso, consistente en:

Classroom: y7rlzzf

ECONOMY 4º E.S.O.
Código: 8ws2dk

1- Una serie de bocetos pequeñitos a lápiz con
diferentes opciones en una sola hoja tamaño A4.
2- Un cuadro en color tamaño Dina 4 con técnica
libre, donde desarrolléis uno de los bocetos.

Tema 3: Ofimática
Viernes 17 abril: Trabajo Excel (Edmodo).

TIC

Edmodo-btdj3w

2 sesiones

Classroom: zaqzxka

2 sesiones

Lunes 20 abril: Trabajo Excel (Edmodo).

TEMA 4:

Cultura científica
→La energia nuclear

→ Leer las paginas del libro 84-91 (ambas incuidas) y
despues contestar las cuestiones del documento subido

Fecha de entrega

Cultura clásica

→Las energias renovables

al classroom.

TEMA 5: Salud y
enfermedad

→Contestar las preguntas del cuestionario inicial sobre el
tema de salud y enfermedad que estarán subidas en el
classroom

Arquímedes
Hipatia de Alejandría

- Plasma en tu cuaderno la biografía de Arquímedes y la
de Hipatia de Alejandría (páginas 140 y 141) de la unidad
7.

Complutum

- Lectura páginas 144 y 145 y responder a la cuestión 11.

limite: 26 de abril.

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

2 sesiones de 50
minutos

Edmodo: k8ctv8

2 sesiones de 50
minutos

Classroom n467grc

3 sesiones de 1h cada
una a la semana

Classroom: c7c5c2l

Durante toda la

- Clase on line: 17 Abril 12h

Actividades de repaso:
Unidad 1: La identidad del
ser humano.

Filosofía

Unidad 2: La socialización

Unidad 8. Contaminación
del agua

Ciencias
aplicadas

Viernes 17 de Abril: Búsqueda de información en
Internet sobre las Teorías de la Motivación: teorías
homeostáticas, teoría de Murray y la teoría de las
necesidades de Maslow.
Lunes 20 de abril: Búsqueda de información: ¿quién
fue Rosa Parks?

Leer páginas 67 a 71 del libro y hacer los ejercicios.
Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las
preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan
indicado.
Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.

EDUCACIÓN

Juego de “Los Retos”

semana

FÍSICA
Sesión 1
livre: p. 66-67 (escuchar Dialogue; ex. 1)
Sesión 2
rehacer Dialogue p. 66-67 livre
Sesión 3
cahier: p. 67 (ex. 1, 2)
Sesión 4
cahier: p. 67n (ex. 3)
Sesión 5
livre: p. 67 (carátula DVD, ex. 2)

Edmodo t77bd5

Católica: Sábana Santa de
Turín

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
roz7e6u

Ética social y política

Sesión 1: acabar El señor de las moscas y hacer y entregar
el cuestionario.

Google classroom:

Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

4sj6pvc

VALORES ÉTICOS

Didáctica de la ética

Sesión 2: buscar un material en Internet, del tipo que sea
(texto, vídeo, etc.) relacionado con la ética directa o
indirectamente. A partir de ese material, haz una
propuesta didáctica. Es decir: diseña un ejercicio como si
tú fueras el profesor.

5 sesiones para las
dos próximas
semanas

2 sesiones

MATERIAS DE 4 ESO B

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: 33cgvm

1ª sesión

14, 15 y 16 de abril

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 4
Los textos descriptivos

LENGUA Y
LITERATURA

-

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. UNIDAD 4.
Consultar Edmodo. Realizar actividades: 1-8 (Págs. 8485).Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.

-

REPORTAJE SOBRE LA VIGENCIA DEL LATÍN:
Programa Saca la lengua. Enlace colgado en Edmodo. Ver
el programa completo y realizar la actividad propuesta en
Edmodo. Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.

-

COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. MÚSICA Y
LETRAS. UNIDAD 4. CANCIÓN ‘Cantares’, J.M. SERRAT.
Enlace colgado en Edmodo. Escuchar la canción y realizar
las actividades 1, 5, 6 y 12 (las demás son voluntarias) de
los documentos adjuntos en Edmodo. Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

2ª sesión

3ª sesión

20, 21 y 22 de abril

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 5
Los textos instructivos

-

FICHA 1 DE PROFUNDIZACIÓN: Instrucciones y
prescripciones en la literatura. UNIDAD 5. Consultar
Edmodo. Leer con atención páginas del libro de texto 110 y
111. Leer la ficha 1 (Pág. 96), colgada en Edmodo, y realizar
actividades: 1-4 (la 5 es voluntaria). .Compartir respuestas
por Edmodo / Google Drive.

4ª sesión

Unidad 8: Geometría
analítica

MATEMÁTICAS

-

LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de
trabajo. Pestaña Enlaces Web. Ver explicaciones en
Edmodo.

5ª sesión

-

LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de
trabajo. Pestaña Recursos. Ver explicaciones en Edmodo.

6ª sesión

Martes 14: 164 -165(1,2)- 166 (1,2) / 181 (1,2)

Edmodo: njugj5

5 sesiones: las
correspondientes a los
días 14, 16, 17, 20 y
21 de abril.

Classroom: pwwqtm7

6 sesiones

Jueves 16: 167(1)-168(2,3)-169(1,2) / 181 (4)
Viernes 17: 170(1,2)-171(1,2,3,4) / 181 (6,9)

ACADÉMICAS

Lunes 20: 172-173(1)-174(1,2,3,4) /181 (10)
Mares 21: 175 (5,6,7)-176(1,2,3,4)-177(1) / 182 (16a,b)

Primera Guerra Mundial

Sesiones 1 y 2
A) Ve estos dos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU&
vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=nBlTdwJiXoE

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

B) Explica sus principales diferencias
C) Responde a las preguntas (Classroom)
Sesión 3
A) Mira los carteles propagandísticos de la IGM que
hay en Classroom y responde a las preguntas
B) Lee la página 134 y mira el mapa de la página 135.
Explica los principales cambios territoriales que

tuvieron lugar con la IGM
Sesiones 4, 5 y 6
Trabajo Revolución Rusa (classroom)

Revolución Rusa
Unité 5/ Unité 6
-

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
FRANCES

EDMODO: p67w9f

4 sesiones

Classroom cpq2fyo +
CUADERNO

6 sesiones

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)

4-5 sesiones.

Repaso de las actividades de la PGM.-

- Tareas de la Revoluciones rusas.

Unidad 4. Estructura y
dinámica de los
ecosistemas

Sesión 1: Bloque 1 páginas 64 a 67 + buscar imágenes de
adaptaciones de plantas y de animales e insertarlas en el
cuaderno.
Sesión 2: Bloque 2 páginas 68 a 71 + buscar imágenes de
relaciones intraespecíficas e interespecíficas e insertarlas
en el cuaderno.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Sesión 3: Bloque 3 páginas 72 a 76
Sesión 4: Bloque 4 páginas 77 a 81 + dibujar
esquemáticamente los ciclos descritos en el cuaderno.
Sesiones 5 y 6: Actividades finales: 51 y 53 a 67.

FISICA Y
QUIMICA

Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

- Resolución de dudas de los problemas de refuerzo de
Estequiometría de reacciones químicas (previamente
enviados por las profesoras a través de las plataformas).

Edmodo: hzq4dc (Idoia)
Hemos cambiado a
- Resolución de dudas de los problemas finales de

Unidad 5: Cinemática

Cinemática (previamente enviados por las profesoras a
través de las plataformas).

Google classroom (Idoia):
fk5ngjo

Unidad 6: Dinámica

- Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas de la 128 a la 134 del libro (se enviarán apuntes a
través de Google classroom). Actividades relacionadas.

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir desde la página 128 hasta la página 135.
* Los recuadros que hablan de experimentos o
similares, NO.
* Mirar los ejemplos resueltos y trabajar en el
cuaderno el 8 y el 10 de las páginas 134 y 135.
* De la página 132, el recuadro que habla de la fuerza
centrípeta, NO.
- Ejercicios:
- Desde la página 129 hasta la 130: 25, 26, 27, 28 y 30.
- 11 y 12 página 138.
14th APRIL:
Travelling

INGLÉS

Book page 79 Listening A Survey (attached audio)
Workbook page 52
15th APRIL:
Reading & exercises Travel Guide (attached
document)

GOOGLE CLASSROOM
CODE
u43i7qn

6 sesiones

16th APRIL:
The UK travel guide: Complete the information.
(attached document).
20th, 21st, 22nd APRIL:
Travel Brochure Project: Make your own travel
guide. (attached document)

Libro Tecno 12-18
Martes 14 abril: Tema 6: Neumática e hidráulica.

Tema 6: Neumática e
hidraúlica.

Edmodo: 7b572g

5 sesiones

6.Automatización neumática: Leer tema y hacer
las cuestiones finales.
Miércoles 15 abril: Leer de nuevo los temas de neumática
(1-6) para repasar los conceptos que serán de utilidad en
la clase de mañana.

TECNOLOGÍA

Jueves 16 abril: Clase online.
Martes 21 abril: Clase online
Miércoles 22 abril: Realizar los ejercicios del cuaderno de
Tecnología 4ºESO que indique la profesora.

U.D. 3. La economía
personal.
ECONOMÍA

LATÍN

-

CAPITVLVM VI

Visualizar Power Point (Edmodo)
Lectura comprensiva: introducción, La
gestión del presupuesto y el ahorro.
Realizar un presupuesto cualitativo real
familiar (Edmodo)

Leer el cap. VI y hacer los PENSA A, B y C

4 sesiones
EdModo.
ECONOMY 4º E.S.O.
Código: 8ws2dk

Videoconferencia (Zoom)
el X 15 (12 h.) y el L 20 (12
h.)

5 sesiones

Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

Realizar una interpretación libre sobre el
cuerpo humano, tomando como ejemplo las
bañistas de Picasso, consistente en:

Classroom: y7rlzzf

1- Una serie de bocetos pequeñitos a lápiz con
diferentes opciones en una sola hoja tamaño A4.
2- Un cuadro en color tamaño Dina 4 con técnica
libre, donde desarrolléis uno de los bocetos.

Redes

TIC

➢ 17-4-2020, viernes: Realización de una prueba
escrita sobre los contenidos de la unidad 2:
Redes. La prueba comenzará el viernes a las
12:10 (hora de clase). Instrucciones en Edmodo.

Classroom: zaqzxka

TEMA 4:
→La energia nuclear

Cultura científica

→Las energias renovables

Filosofía

→ Leer las paginas del libro 84-91 (ambas incuidas) y
despues contestar las cuestiones del documento subido
al classroom.

TEMA 5: Salud y
enfermedad

→Contestar las preguntas del cuestionario inicial sobre el
tema de salud y enfermedad que estarán subidas en el
classroom

Actividades de repaso:

Viernes 17 de Abril: Búsqueda de información en
Internet sobre las Teorías de la Motivación: teorías
homeostáticas, teoría de Murray y la teoría de las
necesidades de Maslow.

Unidad 1: La identidad del
ser humano.
Unidad 2: La socialización

Edmodo

Lunes 20 de abril: Búsqueda de información: ¿quién
fue Rosa Parks?

2 sesiones

Fecha de entrega
limite: 26 de abril.

Edmodo: k8ctv8

2 sesiones de 50
minutos

EDUCACIÓN
FÍSICA
Unité 6: Parents-ados

Juego de “Los Retos”

Classroom: c7c5c2l

Durante toda la
semana

Livre: page 58. Lecture du texte et exercices de
compréhension.

Classroom tv2dhxt

5 sesiones

Sesión 1
livre: p. 66-67 (escuchar Dialogue; ex. 1)
Sesión 2
rehacer Dialogue p. 66-67 livre
Sesión 3
cahier: p. 67 (ex. 1, 2)
Sesión 4
cahier: p. 67n (ex. 3)
Sesión 5
livre: p. 67 (carátula DVD, ex. 2)

Edmodo t77bd5

5 sesiones para las
dos próximas
semanas

Cahier: page 40. Exercices 1, 2 et 3
France Inter: écouter les émissions suivantes:
Les adolescents face au confinement

FRANCÉS
BILINGÜE

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vousfasse/grand-bien-vous-fasse-11-avril-2020
Entre parents et ados: comment éviter les phrases qui
énervent?
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vousfasse/grand-bien-vous-fasse-25-septembre-2019

Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

Católica: Sábana Santa de
Turín

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
roz7e6u

VALORES ÉTICOS

Tema 4

Lectura de las páginas 62 y 63 del libro de Texto y

agonzalez@iescorona.es

2 sesiones

redacción con la opinión personal sobre su contenido.

MATERIAS DE 4 ESO C

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: fp6sqd

1ª sesión

14, 15 y 16 de abril

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 4
Los textos descriptivos

LENGUA Y
LITERATURA

-

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. UNIDAD 4.
Consultar Edmodo. Realizar actividades: 1-8 (Págs. 8485).Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.

-

REPORTAJE SOBRE LA VIGENCIA DEL LATÍN:
Programa Saca la lengua. Enlace colgado en Edmodo. Ver
el programa completo y realizar la actividad propuesta en
Edmodo. Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.

-

COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. MÚSICA Y
LETRAS. UNIDAD 4. CANCIÓN ‘Cantares’, J.M. SERRAT.
Enlace colgado en Edmodo. Escuchar la canción y realizar
las actividades 1, 5, 6 y 12 (las demás son voluntarias) de
los documentos adjuntos en Edmodo. Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

2ª sesión

3ª sesión

20, 21 y 22 de abril
-

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 5
Los textos instructivos

FICHA 1 DE PROFUNDIZACIÓN: Instrucciones y
prescripciones en la literatura. UNIDAD 5. Consultar
Edmodo. Leer con atención páginas del libro de texto 110 y
111. Leer la ficha 1 (Pág. 96), colgada en Edmodo, y
realizar actividades: 1-4 (la 5 es voluntaria). .Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

4ª sesión

Unidad VIII: Funciones

MATEMÁTICAS

-

LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de
trabajo. Pestaña Enlaces Web. Ver explicaciones en
Edmodo.

5ª sesión

-

LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de
trabajo. Pestaña Recursos. Ver explicaciones en Edmodo.

6ª sesión

-

ACADÉMICAS

Primera Guerra Mundial

Esta semana nos centraremos en los contenidos
de la unidad 5 del libro de texto del curso.
A través de Classroom se darán instrucciones a
los alumnos sobre las actividades a realizar, se,
facilitarán materiales adicionales y se pautará
diariamente su trabajo.

Sesiones 1 y 2
A) Ve estos dos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=nBlTdwJiXoE

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

B) Explica sus principales diferencias
C) Responde a las preguntas (Classroom)
Sesión 3
A) Mira los carteles propagandísticos de la IGM que
hay en Classroom y responde a las preguntas
B) Lee la página 134 y mira el mapa de la página
135. Explica los principales cambios territoriales que

Classroom: osgmy7a

4 sesiones de 1 hora
a la semana

Classroom: pwwqtm7

6 sesiones

tuvieron lugar con la IGM
Sesiones 4, 5 y 6

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Revolución Rusa

Trabajo Revolución Rusa (classroom)

Tema 4 Estructura y
dinámica de los
ecosistemas

Leer el libro de texto, visualizar los vídeos didácticos y
realización de actividades relacionadas con los siguientes
conceptos:
- Estructura de un ecosistema
- Factores abioticos y adaptaciones (luz, temperatura,
humedad, presión)
- Límites de tolerancia y factores limitantes
- Hábitat y nicho ecológico.
- Relaciones bióticas: intraespecíficas e interespecíficas.
- Resolución de dudas de los problemas de refuerzo de
Estequiometría de reacciones químicas (previamente
enviados por las profesoras a través de las plataformas).

Unidad 4: Reacciones
químicas (Refuerzo de
estequiometría)

Unidad 5: Cinemática

FISICA Y
QUIMICA

Unidad 6: Dinámica

- Resolución de dudas de los problemas finales de
Cinemática (previamente enviados por las profesoras a
través de las plataformas).
- Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas de la 128 a la 134 del libro (se enviarán apuntes a
través de Google classroom). Actividades relacionadas.

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir desde la página 128 hasta la página 135.

* Los recuadros que hablan de
experimentos o similares, NO.
* Mirar los ejemplos resueltos y trabajar en

Classroom: ynvh5os

3 sesiones semanales

Classroom/ tb6ws3i
(Estefanía)

4-5 sesiones.

Edmodo: hzq4dc (Idoia)
Hemos cambiado a Google
classroom (Idoia):
fk5ngjo

el cuaderno el 8 y el 10 de las páginas 134 y
135.
* De la página 132, el recuadro que habla de
la fuerza centrípeta, NO.
- Ejercicios:
- Desde la página 129 hasta la 130: 25, 26,
27, 28 y 30.
- 11 y 12 página 138.
unit 5.

14TH TUESDAY

Project: travel brochure.
Student’s book, pages 151 and 152, exercises:1, 2, 3, 4,
and 5.
15TH WEDNESDAY

Reading & exercises Travel Guide (document)
INGLÉS

16TH THURSDAY

The UK travel guide: Complete the information.
(document)
20TH MONDAY, 21ST TUESDAY, 22ND WEDNESDAY

Travel Brochure Project: Make your own travel
guide. (document)
id mandando las fotos de las tareas a classroom.

classroom: o26tbgr

6 sesiones

Libro Tecno 12-18
Martes 14 abril: Tema 6: Neumática e hidráulica.

Tema 6: Neumática e
hidraúlica.

Edmodo: 7b572g

5 sesiones

Google Classroom:
7xvfurz

5 sesiones de 50
minutos

6.Automatización neumática: Leer tema y hacer
las cuestiones finales.
Miércoles 15 abril: Leer de nuevo los temas de
neumática (1-6) para repasar los conceptos que serán de
utilidad en la clase de mañana.

TECNOLOGÍA

Jueves 16 abril: Clase online.
Martes 21 abril: Clase online
Miércoles 22 abril: Realizar los ejercicios del cuaderno de
Tecnología 4ºESO que indique la profesora.

Ritmo y el poder de la
música en la Cuarentena.

Los que no entregaron los ejercicios del tema 4 que
los entreguen en la tarea de Classroom.
SESIÓN 1 y 2: Practicar los ritmos subidos las
anteriores semanas a Classroom y grabarse
haciendo el ritmo 3 y 4. Quién no haya entregado
los anteriores que lo haga.

MÚSICA

SESIÓN 3, 4 y 5: Realizar el trabajo que se explica en
Classroom sobre el poder de la música en la
Cuarentena y el poder que está tomando la canción
Resistiré.

4 sesiones
ECONOMÍA

U.D.3. La economía
personal.

-

Visualizar Power Point (Edmodo)

-

Lectura comprensiva: Introducción, La

EdModo.

-

LATÍN

CAPITVLVM VI

Redes

TIC

ECONOMY 4º E.S.O.

Realizar un presupuesto cualitativo real
familiar (Edmodo)

Código: 8ws2dk

Leer el cap. VI y hacer los PENSA A, B y C

-

Realizar una interpretación libre sobre el
cuerpo humano, tomando como ejemplo las
bañistas de Picasso, consistente en:

-

1- Una serie de bocetos pequeñitos a lápiz con
diferentes opciones en una sola hoja tamaño A4.

-

2- Un cuadro en color tamaño Dina 4 con técnica
libre, donde desarrolléis uno de los bocetos.

-

17-4-2020, viernes: Realización de una prueba
escrita sobre los contenidos de la unidad 2:
Redes. La prueba comenzará el viernes a las
12:10 (hora de clase). Instrucciones en Edmodo.

Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

gestión del presupuesto y el ahorro.

Cultura científica

Cultura clásica

→Las energias renovables

5 sesiones

Edmodo

Classroom: zaqzxka

TEMA 4:
→La energia nuclear

Videoconferencia (Zoom)
el X 15 (12 h.) y el L 20 (12
h.)
Classroom: y7rlzzf

→ Leer las paginas del libro 84-91 (ambas incuidas) y
despues contestar las cuestiones del documento subido
al classroom.

TEMA 5: Salud y
enfermedad

→Contestar las preguntas del cuestionario inicial sobre el
tema de salud y enfermedad que estarán subidas en el
classroom

Arquímedes

- Plasma en tu cuaderno la biografía de Arquímedes y la
de Hipatia de Alejandría (páginas 140 y 141) de la unidad

2 sesiones

Fecha de entrega
limite: 26 de abril.

http://pmarcorona.blogspo
t.com/

2 sesiones de 50
minutos

Hipatia de Alejandría

7.

Complutum

- Lectura páginas 144 y 145 y responder a la cuestión 11.
- Clase on line: 17 Abril 12h

Actividades de repaso:
Unidad 1: La identidad del
ser humano.

Filosofía

Unidad 2: La socialización

EDUCACIÓN
FÍSICA
Unité 5

FRANCÉS
Optativo

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

Católica: Sábana Santa de
Turín

Edmodo: k8ctv8

2 sesiones de 50
minutos

Juego de “Los Retos”

Classroom: c7c5c2l

Durante toda la
semana

Sesión 1
livre: p. 66-67 (escuchar Dialogue; ex. 1)
Sesión 2
rehacer Dialogue p. 66-67 livre
Sesión 3
cahier: p. 67 (ex. 1, 2)
Sesión 4
cahier: p. 67n (ex. 3)
Sesión 5
livre: p. 67 (carátula DVD, ex. 2)

Edmodo t77bd5

5 sesiones para las
dos próximas
semanas

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom: roz7e6u

Viernes 17 de Abril: Búsqueda de información en
Internet sobre las Teorías de la Motivación: teorías
homeostáticas, teoría de Murray y la teoría de las
necesidades de Maslow.
Lunes 20 de abril: Búsqueda de información: ¿quién
fue Rosa Parks?

classroom: o26tbgr
https://www.youtube.com/watch?v=NpNGldTamQ&list=PLiXm-

2 sesiones

KS76nsTo8oUAgMv2n3mKxPSYB7Co&index=29&t=366s
Ver el episodio de “eso no se pregunta” acerca de las
personas con Asperger. Hacer la ficha (google classroom)

MATERIAS DE 4 ESO F

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Los textos expositivos II

LENGUA Y
LITERATURA

Martes 14/4. Clase online a las 11.00.

●

Jueves 16/4. Clase online a la 1.

●

Viernes 17/4. Lee la página 139, haz los ejercicios
1 y 2 y mándamelos.

La polisemia
Los textos argumentativos I

MATEMÁTICAS
APLICADAS

Repaso
de
anteriores

●

Lunes 20/4. Clase online a las 11.00.

●

Martes 21/4. Lee el punto 1 de la página 164, haz
el ejercicio 1 y mándamelo.

Sesión 1: Leer la página 133. Realizar ejercicios 1 y 4 de la
página 133.
Sesión 2 y 3: Leer la página 134. Realizar los ejercicios 5,
6, 7, 8 y 9 de la página 134.
Sesión 4: Leer la página 135. Realizar el ejercicio 10 de la
página 135.
Sesión 5 y 6: Leer las páginas 136 y 137. Realizar el
ejercicio 2 de la página 137.

Tema 9: Funciones
elementales

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

●

temas

En el Classroom se colgarán diariamente vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Subo a la plataforma un PDF con las actividades
correspondientes. Al ser contenidos que los alumnos
conocen y de los cuales incluso se han examinado
previamente, dejo a su criterio la división del trabajo de
los mismos, teniendo en cuenta que está programado
para 6 sesiones (lo mismo que se trabajaría en las clases

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

Edmodo: 4muhrf

Classroom: pbvypzx

Seis sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas (teniendo en
cuenta los días festivos
de estas semanas).

google classroom kqcysak

6 sesiones de unos 30
minutos.

habituales) de unos 30/40 minutos
Contents review

INGLÉS

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 first 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
task which can be enjoyable and shared with other
members of the family at the same time.

Libro Tecno 12-18
Martes 14 abril: Tema 6: Neumática e hidráulica.

Tema 6: Neumática e
hidraúlica.

email contact

30 minutes a day

Edmodo: 7b572g

5 sesiones

Google Classroom:
7xvfurz

5 sesiones de 50
minutos

6.Automatización neumática: Leer tema y hacer
las cuestiones finales.
Miércoles 15 abril: Leer de nuevo los temas de neumática
(1-6) para repasar los conceptos que serán de utilidad en
la clase de mañana.

TECNOLOGÍA

Jueves 16 abril: Clase online.
Martes 21 abril: Clase online.
Miércoles 22 abril: Realizar los ejercicios del cuaderno de
Tecnología 4ºESO que indique la profesora.

MÚSICA

Ritmo y el poder de la
música en la Cuarentena.

Los que no entregaron los ejercicios del tema 4 que
los entreguen en la tarea de Classroom.
SESIÓN 1 y 2: Practicar los ritmos subidos las

anteriores semanas a Classroom y grabarse
haciendo el ritmo 3 y 4. Quién no haya entregado los
anteriores que lo haga.
SESIÓN 3, 4 y 5: Realizar el trabajo que se explica en
Classroom sobre el poder de la música en la
Cuarentena y el poder que está tomando la canción
Resistiré.

INICIACIÓN AE

U.D.1. El proyecto
profesional.

-

-

Presentación Power Point (Edmodo)
YOUTUBE “La mentalidad
emprendedora en los jóvenes” de Jorge
Alix Rivera.
Dossier de actividades (Edmodo)

3 sesiones
EdModo.
IAEE 4º ESO (color
azul)

Jueves 16 de abril
Viernes 17 de abril
Lunes 20 de abril

Código: 7gmz8i

Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

Realizar una interpretación libre sobre el
cuerpo humano, tomando como ejemplo las
bañistas de Picasso, consistente en:

Classroom: y7rlzzf

1- Una serie de bocetos pequeñitos a lápiz con
diferentes opciones en una sola hoja tamaño A4.
2- Un cuadro en color tamaño Dina 4 con técnica
libre, donde desarrolléis uno de los bocetos.

Tema 3: Ofimática
Viernes 17 abril: Trabajo Excel (Edmodo).

TIC

2 sesiones

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

2 sesiones de 50
minutos

Lunes 20 abril: Trabajo Excel (Edmodo).

Arquímedes

Cultura clásica

Edmodo-btdj3w

Hipatia de Alejandría

- Plasma en tu cuaderno la biografía de Arquímedes y la
de Hipatia de Alejandría (páginas 140 y 141) de la unidad
7.

Complutum

- Lectura páginas 144 y 145 y responder a la cuestión 11.
- Clase on line: 17 Abril 12h

Classroom n467grc

3 sesiones de 1h cada
una a la semana

Juego de “Los Retos”

Classroom: c7c5c2l

Durante toda la
semana

Católica: Sábana Santa de
Turín

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
roz7e6u

Ética social y política

Sesión 1: acabar El señor de las moscas y hacer y entregar
el cuestionario.

Google classroom:

Unidad 8. Contaminación
del agua

Ciencias
aplicadas

Leer páginas 67 a 71 del libro y hacer los ejercicios.
Ver los videos que vaya subiendo y contestar a las
preguntas indicadas. Realizar las actividades que se vayan
indicado.
Deberán de enviar fotos de las tareas realizadas para, al
menos, comprobar que van trabajando.

EDUCACIÓN
FÍSICA
RELIGIONES

VALORES ÉTICOS Didáctica de la ética

Sesión 2: buscar un material en Internet, del tipo que sea
(texto, vídeo, etc.) relacionado con la ética directa o
indirectamente. A partir de ese material, haz una
propuesta didáctica. Es decir: diseña un ejercicio como si
tú fueras el profesor.

4sj6pvc

2 sesiones

