
PLANIFICACIÓN 4º ESO-B SEMANA DEL 20 al 24 DE ABRIL 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Mª José Rodríguez 

Se ha ampliado el plazo para asegurar que el alumnado pueda acceder a la 
plataforma Moodle. El día 20 de abril se entregar las tareas 1 y 2. 

Realizarán también las tareas 3 y 4 de la unidad 5 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo 
 

Matemáticas Académicas 4º A/B.  
Lunes (20/04/2020)¿¿Autocorrección tareas 1, 2, 3 y 4 de la semana pasada, estudio y preparación de exámenes (las soluciones están en moodle y las 
notas en iSéneca). Aquellos alumnos que no han entregado las tareas debido a problemas pueden hacerlo todavía a través de moodle. Se pueden 
preguntar dudas a través del foro (preguntas y respuestas) de Moodle. 
Martes (21/04/2020)¿¿ Autocorrección tareas 1, 2, 3 y 4 de la semana pasada, estudio y preparación de exámenes (las soluciones están en moodle y 
las notas en iSéneca). Aquellos alumnos que no han entregado las tareas debido a problemas pueden hacerlo todavía a través de moodle. Se pueden 
preguntar dudas a través del foro (preguntas y respuestas) de Moodle. 
Miércoles (22/04/2020)¿¿ Autocorrección tareas 1, 2, 3 y 4 de la semana pasada, estudio y preparación de exámenes (las soluciones están en moodle y 
las notas en iSéneca). Aquellos alumnos que no han entregado las tareas debido a problemas pueden hacerlo todavía a través de moodle. Se pueden 
preguntar dudas a través del foro (preguntas y respuestas) de Moodle. 
Jueves (23/04/2020)¿¿ Autoevaluación (cuestionarios radicales) a través de moodle. Se ruega puntualidad en la conexión, el cuestionario se realizará 
de 11:00 h a 11:30h. 
Viernes (24/04/2020)¿¿ Examen de la UD6. RADICALES a través de moodle. Se ruega puntualidad en la conexión, la prueba escrita se realizará de 11:00 
h a 12:00 h. 
 
 
Nota: Todas las entregas se realizarán en la Moodle y en la fecha acordada, ya que la plataforma no permite la entrega después de la hora establecida 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Verónica Toro 

 



 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

Continuamos la unidad 4: “El ecosistema y sus componentes” 
 
4º sesión: Resumen del punto 3: “Las poblaciones”, y actividades: 2, y “trabaja con la imagen” de las pág. 96 y 97. 
 
5º sesión: Resumen del punto 4.1:”Relaciones interespecíficas” 
 
6º sesión: Realiza un cuadro/esquema de las relaciones interespecíficas, definiéndolas e incluyendo ejemplos de cada una que no sean los del libro, y 



lo más cercanos posible de nuestra región. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

4° eso 
Jueves: Tarea 2. Fecha límite Jueves 23 a las 14:00H (ya disponible en moodle).  
Viernes: Prueba semanal. De 11.00 a 12.00H vía gmail. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eliseo Martínez 

Cumplimentar ejercicio sobre gráficos adjunto a correo electrónico. Se enviará también por Ipasen y se colgará en Moodle. 

 

LATÍN 
Antonio Casquet 

Las tareas para esta semana son las siguientes: 

 Tareas: actividades 9-15 del tema siete. Se entregan por Moodle y el plazo finaliza el jueves 23 de abril a las 23:59. 

 Prueba oral sobre declinaciones y tiempos verbales el martes a partir de las 09:00. Para ello, los alumnos se conectarán a la sala de 

videoconferencia de Moodle y deberán responder una serie de preguntas. Durante la prueba no puede usarse ningún tipo de material, ya sea 

informático o en papel. El incumplimiento de las normas supondrá una calificación de cero. 

La hora de cada alumno puede consultarse en Moodle pinchando sobre la tarea “2. Prueba oral”. 
 

INGLÉS 
Itziar Ruiz 

TAREAS EVALUABLES (3ª EVALUACION) 
TAREA 1: revisión de la gramática III (Starter Unit- Unit 5) 
Descripción de la actividad: El alumnado continuará con las actividades de repaso de gramática accediendo a su carpeta personal en GoogleDrive. Al 
finalizar la semana, el alumnado deberá haber completado todas las carpetas y aparecerá una nueva carpeta para empezar ya la próxima semana. 
Deberá realizarlas entrando en dicho enlace y todo lo que vaya rellenando se irá actualizando al momento, de tal forma que no es necesario volver a 
subirla o enviarla a la profesora por correo. 
Forma y plazo de entrega: El alumnado deberá haber actualizado su carpeta completando las actividades de cada unidad. Viernes 24 abril 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Una semana más, continuamos con el trabajo de Bachata y Salsa. La cosa va a ir aumentando de dificultad, pero siguen siendo asequibles, así que 
aseguraos de que los hacéis lo mejor posible. 
Os ruego una vez más que leáis estas instrucciones detenidamente. Una gran parte del alumnado no envío el vídeo de la semana pasada, y algunos de 
los que lo enviaron no atendieron a lo que se les pedía de forma específica, que siempre se redacta en el punto “ACTIVIDAD 
EVALUABLE A ENTREGAR”. Gracias y ánimo ¡Hay mucha gente que lo está haciendo muy bien! 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta semana. Esto es lo que tenéis que hacer: 

Los vídeos para esta semana son: 
o Bachata: https://www.youtube.com/watch?v=ljoK3QQBmiA&t=176s (más formas de hacer los básicos) y 

http://11.0.0.0/
http://12.00h/
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/mod/lti/view.php?id=551280
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/mod/lti/view.php?id=551280
https://www.youtube.com/watch?v=ljoK3QQBmiA&t=176s


https://www.youtube.com/watch?v=BTFFqNhVmP0&t=220s (giros) 
o Salsa: 
https://www.youtube.com/watch?v=s1sPRjGh5KU&list=PL2hC4eLPfJuNZA764hKiHgrEzfwjB1oQ4&index=4&t=0s (giro derecha) y 
https://www.youtube.com/watch?v=X7FMm7UU2fE&list=PL2hC4eLPfJuNZA764hKiHgrEzfwjB1oQ4&index=5 (giro izquierda) 

ACTIVIDAD EVALUABLE A ENTREGAR (carlos.mtnezcerda@gmail.com): tenéis que enviarme al correo un vídeo en el que bailéis todos los básicos de 
Bachata, es decir, los del vídeo de la semana pasada y los de esta. NO HACE FALTA EXPLICARLOS, basta con bailarlos con la música de fondo, diciendo 
primero cual vais a hacer (¡¡ACUÉRDATE DE QUE EL PASO NO ES EXACTAMENTE IGUAL PARA CHICOS Y CHICAS!!) Como la semana 
pasada, lo podéis hacer solos o en pareja. El vídeo debe durar aproximadamente un minuto. 

Si te fijas, aunque esta semana tienes que ver vídeos de Bachata y de Salsa, la actividad es solo de Bachata. Como puedes suponer, la semana que 
viene tendrás que grabar otro vídeo y te servirá todo el trabajo que hayas realizado 

Fecha de entrega TOPE: domingo 26 
Mucho ánimo y paciencia para estos días, un poco de rutina no nos va a venir mal a ninguno. Y hablando de rutinas, aprovecho para recordaros que 
intentéis comer lo mejor posible (dadas las circunstancias) y que hagáis un poco de deporte en casa. En YouTube hay un millón de rutinas cortas que 
no necesitan material, intentad hacer un par cada semana. A PARTIR DE AHORA, Y DE FORMA SEMANAL, CON LA TAREA QUE OS PIDO (DENTRO DEL 
MISMO EMAIL), ME PODÉIS ENVIAR UN RESUMEN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE HABÉIS HECHO EN CASA INCLUYENDO LOS ENLACES A VÍDEOS SI ES 
QUE LOS HABÉIS UTILIZADO. ESTA TAREA ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO, PERO SUBIRÁ 1 PUNTO EN LA NOTA DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA SEMANA. 
#KEEPFIT! 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

La propuesta de esta semana para los alumn@s  es la de imitar a Rich McCOR PAPERBOYO. Buscad en Instagram videos de este artista. 
Cread vuestras propias siluetas dejando volar vuestra imaginación. 
UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. 
Cualquier duda hacedmela llegar al correo lucreciaparra9999@gmail.com. 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Se empleará plataforma Moodle 
• SESIÓN 1 Y 2 
1- Lee y escucha atentamente las páginas 76 y 77 
2-Haz la actividad 1 y escribe las respuestas en la tarea 
3-Graba un audio con la lectura de dos países de tu elección y súbelo. 
• SESIÓN 3 
Clase online: 12:30. Página 72, actividades 2 y 3 
 

CIENCIAS 
APLICADAS 

4ºCAAP: 
Continuamos la unidad “Edafología. El suelo” en Moodle. 

mailto:lucreciaparra9999@gmail.com


Víctor Serrano En las tres clases de esta semana deben resumir los puntos 4,5, y 6, y realizar una autoevaluación en la Tarea 2: “Cuestiones sobre el suelo”. 
 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

En el blog os he dejado un par de vídeos .Tenéis que buscar 4º ESO Rey Alabez ( semana 20-24 de abril). 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
1.- RESUMIR TEMA 5 
2.- VÍDEO: LA VERDAD DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (CANTINFLAS). 
Comentario del vídeo en 10 líneas 
3.- VÍDEO: PABLO VI Y LA CUESTIÓN SOCIAL 
Comentario del vídeo en 10 líneas 
 

VALORES ÉTICOS 
Artemi 

VALORES ÉTICOS 4º ESO B/C. 
Para la recepción, realización y entrega de tareas se utilizará la plataforma Moodle. 
Las tareas se irán subiendo de forma escalonada a la citada plataforma. 
Las tareas deben ser originales e inéditas. Las que no cumplan estos son requisitos no serán 
evaluadas. 
OJO: la plataforma Moodle no permite la entrega de tareas después de la fecha señalada. 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Curso 4º. Tema. Electrónica. 
Tareas: Realizar resumen del archivo adjunto sobre la LDR y el termistor. 
Del punto 1 al 8. 
Material necesario: Archivo adjunto e Internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme los trabajos en archivo de 
texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Jueves 23 de abril. 
 

MÚSICA 
Esther Peñas 

Moodle Centros. 
Tarea 2. Música en Europa 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

Ver corto Snack Attack en https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I y realizar una reflexión sobre las conclusiones que podemos extraer del 
mismo. 
Escribir micro relato que comience por : Al pisar la mierda del perro pensó… 
 

ECONOMÍA TEMA 7. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


Artemi ECONOMÍA. 
CALENDARIO DEL 13 AL 30 DE ABRIL. 
Para la recepción, realización y entrega de tareas se utilizará la plataforma Moodle. 
Las tareas se irán subiendo de forma escalonada a la citada plataforma. 
Las tareas deben ser originales e inéditas. Las que no cumplan estos son requisitos no serán 
evaluadas. 
OJO: la plataforma Moodle no permite la entrega de tareas después de la fecha señalada. 

 
 

TIC 
María Moreno Actividad 16 de la Unidad 8 de Sistemas operativos, con la que finaliza dicha unidad. Además se revisarán las actividades anteriores, al alumnado que 

le falten actividades, puede realizarlas. Plazo: jueves 23 de abril. Actividades evaluables para el tercer trimestre. 

Cuando el alumno/a realice actividades enviará un correo electrónico a la profesora para notificar el trabajo realizado. 



Recursos: en la carpeta compartida en Drive con las cuentas de correo @iesreyalabez.es 

Para cualquier dificultad técnica o de otro tipo, contacto por PASEN o en el correo profesora.tic@iesreyalabez.es 

 

 


