
PLAN DE TRABAJO 4º ESO A CAAP 

A partir del 4 de mayo atendiendo a las instrucciones del 23 de abril, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, la clase se dividirá en dos grupos. 

 GRUPO 1 ALUMNOS CON LA MEDIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN SUSPENSA. 

Estos alumnos deberán trabajar en un plan de recuperación para la consecución de 

los objetivos.  Deberán estudiarse los resúmenes que tienen en el cuaderno de clase.  

Estos resúmenes se realizaron durante las dos primeras evaluaciones y tendrán que 

realizar un examen online de tipo test, respuestas múltiples y preguntas cortas de 

desarrollo.  

El plan de trabajo para este grupo durante la próxima quincena es el siguiente: 

GRUPO 1 REFUERZO 

SEMANA (1/06-12/06) 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 1/06 al  

jueves 11/06 
 Tema 4: Aplicaciones 

de la ciencia 

Durante estos quinces días (1/06- 11/06) 

los alumnos tendrán que estudiarse el 

TEMA 4: APLICACIONES DE LA 

CIENCIA (EL RESUMEN DEL TEMA 

LO DEBERÍAN TENER EN EL 

CUADERNO) y el día 12/06 durante la 

hora de clase (VIERNES 12/06 A LAS 

10:15) se le subirá a edmodo la prueba 

que tienen que realizar online esta prueba 

sólo se podrá realizar este día y a esta hora 

constará de una serie de preguntas tipo test, 

verdadero o falso, respuestas múltiples, 

completar huecos… 

 

Viernes 

12/06 
 Prueba tema 4 Realización prueba 

 

 GRUPO 2 ALUMNOS QUE TIENEN LA MEDIA DE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADA. Estos alumnos seguirán avanzando 

materia. 

o Los alumnos deben enviar sus tareas a diario por la plataforma Edmodo, su 

trabajo es evaluable. 

o Preguntar las dudas durante la hora de clase. 



El plan de trabajo para este grupo durante la próxima quincena es el siguiente: 

GRUPO 2 AMPLIACIÓN 

SEMANA (1/06-5/06) 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 1/06 Tema 7: Impacto y 

desarrollo 

 Punto 1: Los impactos 

ambientales en el 

planeta 

 Punto 2: La explosión 

demográfica del 

planeta y su impacto 

ambiental 

 Leer las páginas 194 y 195 

 Hacer resumen de los dos puntos 

  Hacer actividad 1 de la página 195 

Martes 2/06  Punto 3: Principales 

impactos 

ambientales 

 Punto 3.1 las 

modificaciones del 

paisaje. 

 Punto 3.2 Aumento 

de los residuos 

sólidos 

 Punto 3.3 La pérdida 

de la biodiversidad 

 Leer páginas 196 y 197 

 Resumir estas dos páginas 

Viernes 5/06 

 
 Punto 3.4 La 

sobreexplotación de 

los recursos naturales 

 Leer páginas 198 y 199 

 Resumir estas dos páginas 

 

 SEMANA  (8/06-12/06) 

FECHA  CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Lunes 8/06 

 

Actividades punto 3  Página 197 hacer actividades 3,4,5 

y 6 

 Página 198 hacer actividades 7 y 8 

Martes 9/06 

 
 Punto 4: La 

producción de 

alimentos 

 Punto 5: La 

hipótesis de Gaia 

de la Tierra 

 Leer páginas 200 y 201 

 Realizar resumen 

 Página 201 actividad 9 
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12/06 
 Punto 6 

Climatología y 

cambio climático 

 Leer páginas 202 y 203 

 Realizar resumen 

 


