
PLANIFICACIÓN 4º ESO-A SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Mª José 
Rodríguez 

Actividades de continuidad:  

Trabajo sobre la obra de lectura. 

El libro se encuentra en Moodle. 

Las pautas para realizarlo están en el apartado “Lectura” 

Plazo: 22 de mayo. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación:  
Refuerzo 1º y /o 2º trimestre 

Trabajo sobre la obra de lectura. 

El libro se encuentra en Moodle. 

Las pautas para realizarlo están en el apartado “Lectura” 

Plazo: 22 de mayo. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo  

Actividades de continuidad 
Actividades de continuidad. 
Planificación : 

Lunes (18/05/2020) ➡ Lectura del punto 10 de la UD7. Funciones I y 
realización Tarea 12. 
Ejercicio 29 (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 18/05/2020) 

Martes (19/05/2020) ➡ Lectura del punto 9 de la UD7. Funciones I y 
realización Tarea 13. 
Ejercicio 28 (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 19/05/2020) 

Miércoles (20/05/2020) ➡ Examen de 10:00 h a 12:00 h para los alumnos con 
la asignatura 
pendiente de matemáticas de 3º de eso . Se le enviará el examen por correo al 
alumnado 
a las 10:00 h y reenviará las respuestas a bolígrafo, con letra clara y legible, con 
el nombre 
en todos los folios, y con las fotos ordenadas y derechas antes de las 12:00 h. 

Jueves (21/05/2020) ➡ Lectura del punto 11 de la UD7. Funciones I y 
realización Tarea 14. 
Ejercicio 30 (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 21/05/2020) 

Viernes (22/05/2020) ➡ Autoevaluación. Tarea A1. Realización del ejercicio 11 
y 12 del pdf 
Interpretación de gráficas (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 
22/05/2020). Tarea 
A2. Captura de pantalla de un ejercicio de la aplicación Quizizz y otra del 

Actividades de refuerzo y recuperación 1ª y/o 2ª evaluación. 
El alumnado deberá crear en DRIVE una carpeta, nombrándola “4A ó 
4B_nombre y 
apellidos del alumno” y compartirla con el profesor “ 
mateomaticas2@gmail.com ”, en ella irá 
introduciendo diariamente las tareas (pdf o fotografía bien hecha y 
recortada), nombrando 
cada archivo por los ejercicios que contiene y enviando un correo de 
aviso al profesor 
informando que ha subido la tarea correspondiente. 
Material: libro de texto 4º ESO Matemáticas Académicas y apuntes de 
clase. 
Planificación : 

Lunes (18/05/2020) ➡ Tarea 13. Lectura de la página 104 del tema 5 y 
realización de los 
ejercicios de la página 105: 36 y 42. (fecha de entrega hasta las 17:00 h 
del día 18/05/2020) 

Martes (19/05/2020) ➡ Tarea 14. Lectura de la página 84 del tema 4 y 
realización de los 
ejercicios de la página 85: 66a), 67d) y 68f). (fecha de entrega hasta las 
17:00 h del día 
19/05/2020) 

Miércoles (20/05/2020) ➡ Examen de 10:00 h a 12:00 h para los 
alumnos con la asignatura 



porcentaje de 
calificación final. 
Observación: 
Toda esta información y el material necesario se encuentra en la Moodle, 
aunque 
también, se enviará por correo electrónico al alumnado. Las entregas hay 
que 
realizarlas en fecha y hora a través de la plataforma MOODLE (no dejarlo 
todo para el 
final). 

pendiente de matemáticas de 3º de eso . Se le enviará el examen por 
correo al alumnado 
a las 10:00 h y reenviará las respuestas a bolígrafo, con letra clara y 
legible, con el nombre 
en todos los folios, y con las fotos ordenadas y derechas antes de las 
12:00 h. 

Jueves (21/05/2020) ➡ Tarea 15. Lectura de la página 86 y realización 
de los ejercicios de 
la página 87: 75a) y 76a). (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 
21/05/2020) 

Viernes (22/05/2020) ➡ Tarea 16. Lectura de la página 86 y realización 
de los ejercicios de 
la página 87: 78a) y 81c) . (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 
22/05/2020) 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre  

-ACTIVIDADES CONTINUIDAD:  
‘‘PERÍMETROS Y ÁREAS DE FIGURAS PLANAS’ (del libro): PÁG. 96 RESUMEN Y 
PÁG. 97 ACTIVIDADES: 50-53 Y 54. 
 
 

- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN:  
REALIZAR LAS ACTIVIDADES de la ficha de recuperación 2ª evaluación: 
SISTEMAS DE ECUACIONES (adjunta). 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 
UNIDAD 4: EL ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES 
1º SESIÓN: 
Corrección/ autoevaluación de la prueba escrita. 
2º SESIÓN: 
UNIDAD 5: LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA 
Resumen “niveles tróficos” 108 y 109 
Trabaja con la imagen 108 
Activ. 1 y 2, pág. 109 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
 
UNIDAD 3: EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA . 
1º SESIÓN: 
Activ. 6 y 12 pág. 85. 
2º SESIÓN: 
Ficha de repaso. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad  
 
Resumen pag. 1-2 de apuntes adjuntos. 
Ej. 3, 5, 6, 8 y 10 de la pag 208 y 209. 

Actividades de recuperación/refuerzo. 
Ej. 22, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 38 y 39. Pag. 75 y 76. 



Ej. 4, 6, 9 y 11 de la pag. 224. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
El alumnado deberá resumir en su libreta (como llevamos haciendo todo el 
curso) los puntos que les voy a mandar por correo electrónico y mandarme 
fotos de la libreta a mi gmail: carmenleticiahistoria@gmail.com 
De tema 10: La II Guerra Mundial. Introducción y Causas. 
Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
El alumnado deberá realizar las preguntas de recuperación de las 
evaluaciones que tenga suspensa y que se les enviarán por correo 
electrónico. Debe de hacerlas a ordenador y enviármelas a mi 
correo:carmenleticiahistoria@gmail.com. 
Para ello utilizará los apuntes de este curso, su libro de texto y le 
peguntará las posibles dudas a la profesora a través de su correo. 
Las de esta semana las tiene que enviar el viernes 22 de mayo. 

LATÍN 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 

- Examen oral sobre las declinaciones el martes 19 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo el lunes. 

- Vídeo explicando "la evolución del latín culto" (página cuatro del tema 6). 
El plazo de entrega acaba el 21 de mayo a las 14:00. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
1º/2º trimestre 

- Examen oral sobre las declinaciones el 19 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo el lunes. 

- Vídeo explicando el Imperio Romano (páginas 5-6 del tema dos). 
El plazo de entrega acaba el 21 de mayo a las 14:00. 

1º trimestre 

- Examen oral sobre las declinaciones el 19 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo el lunes. 

- Vídeo explicando el Imperio Romano (páginas 5-6 del tema dos). 
El plazo de entrega acaba el 21 de mayo a las 14:00. 

2º trimestre 

- Examen oral sobre las declinaciones el 19 de mayo por Moodle. 
Quien vaya a hacerlo debe pedir hora por correo el lunes. 

- Vídeo explicando el indoeuropeo (página 4 del tema cuatro). El 
plazo de entrega acaba el 21 de mayo a las 14:00. 

 

INGLÉS 
Itziar Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Unit 6 Grammar&Vocabulary  
Descripción de la actividad:  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
Unit 6 Grammar&Vocabulary  
Descripción de la actividad: El alumnado tendrá disponible en su 



El alumnado tendrá disponible en su carpeta personal de google drive una 
nueva ficha “Extra Practice” dentro de la carpeta UNIT 6. Podrán volver a ver 
los videos de la gramática del tema para luego poder realizar las actividades 
propuestas (*disponible en pdf/ word).  
Fecha de entrega: Viernes 22 Mayo  
 

carpeta personal de google drive una nueva ficha “Ficha 2 - Refuerzo” 
dentro de la carpeta UNIT 6. Podrán volver a ver los videos de la 
gramática del tema para luego poder realizar las actividades 
propuestas (*disponible en pdf/ word).  
Para el alumnado que presenta problemas con la educación a distancia, 
esta información le es enviada por varios medios para garantizar que 
quedan notificados: correo electrónico personal, grupo de clase en 
whatsapp.  
Fecha de entrega: Viernes 22 Mayo 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Hola a todos, seguimos con el trabajo de la UD de ATLETISMO. Durante la tarea 
de la primera semana, hicimos una pequeña aproximación al atletismo. 
Durante la tarea de la segunda semana, concretamos dicha aproximación hacia 
los LANZAMIENTOS. Esta semana y la próxima, os vais a centrar en uno de 
dichos lanzamientos 
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las cuatro clases de esta 
semana y de la que viene. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 

• Graba un clip de vídeo en el que expliques de forma detallada y por 
partes la técnica del lanzamiento que tú elijas: jabalina, disco, martillo 
o peso. Condiciones: 

o Al menos 3 minutos de duración 
o No más de 5 minutos de duración 
o Explicación de la técnica del lanzamiento por partes 
o Explicación de la técnica del lanzamiento de forma global 
o Ejemplo 

 

• Fecha de entrega TOPE: viernes 29 de mayo. 
 
 

Tareas recuperación 4º ESO 
Tarea semana 18-22 de mayo: diseña un ejercicio para entrena 
cualquiera de las cualidades motrices que dimos durante el primer 
trimestre. Si no las recuerdas, esas cualidades son la coordinación y el 
equilibrio, aunque también puedes hacer el ejercicio para la agilidad 
(cualidad motriz resultante). En el ejercicio que diseñes puedes usar el 
material que quieras. Asegúrate de que tu ejercicio incluye: 

• Desarrollo 

• Tiempo 

• Dibujo 

• Material 

• Explicación de por qué ayuda a mejorar dicha cualidad 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Actividades de continuidad 
UNA PINACOTECA DURANTE LA CUARENTENA 



Recrear en casa algunos de los cuadros más famosos de la historia, ha sido un reto que se ha puesto de modo durante la cuarentena, el resultado ha 
sido asombroso, animados por diferentes museos de todo el mundo como el museo Getty de Los Ángeles, el Rijksmuseum de Amsterdam o el 
Tussenkunsten. En España, el Ministerio de Cultura y Deporte, o el Museo Cerralbo, también se ha sumado.  
Muchos  han dado una vuelta de tuerca a pinturas de Da Vinci, El Bosco o Munch, algunos haciendo acopio de ironía; otros aparcando los complejos y 
otros con un cuidado estético extraordinario, pero siempre con la intención de recrear el arte de la manera más divertida. 
Entre los consejos para recrear la obra: 
Tener en cuenta a la mascota (una garantía asegurada) 
La comida, que también es importante para las recreaciones. 
Prestar atención a la luz.  
Centrarse mejor en la forma que en el color.  
 
Si queréis algunos ejemplos, podéis visitar:  
https://elpais.com/videos/2020-04-13/imitar-cuadros-famosos-se-vuelve-un-reto-viral-en-rusia.html 
En primer lugar, vamos a seleccionar una obra y a documentarnos sobre ella:  
autor 
periodo histórico 
estilo, 
soporte, 
técnica, 
 composición, 
elementos y figuras,  
mitología presente,  
elementos religiosos (si los hubiese) 
 
Para ello os he preparado una plantilla.  
En segundo lugar, vamos a representar esa obra.  
Tu familia puede aportar su ayuda para la realización de esta actividad. Se trata de crear, aprender, experimentar y disfrutar, ¿por qué no?, con la 
ayuda de nuestros mayores. En momentos así, más que nunca, todos somos parte de esta gran comunidad educativa.  
¡Educamos, experimentamos, aprendemos y disfrutamos todos de la mano! 
 Os animo a elegir entre estas obras, seleccionadas por la profesora de Plástica.  
La cesta de pan, Salvador Dalí. 
La última cena, Leonardo da Vinci. 
El jardín de las delicias, El Bosco. 
El nacimiento de Venus, Boticcelli. 

https://elpais.com/videos/2020-04-13/imitar-cuadros-famosos-se-vuelve-un-reto-viral-en-rusia.html


La vieja friendo huevos, Velázquez 
Naturaleza muerta, Zurbarán. 
Sopa Campbell, Andy Warhol. 
La boda de campesinos, Peiter Brueguel. 
El Ángelus, Millet. 
Los borrachos, Velázquez. 
El bebedor, Goya. 
La mesa, Peeters. 
Seis naranjas, Van Gogh.  
El buey desollado, Rembrant. 
La merienda campestre, Manet.  
El jardín de las delicias, El Bosco. 
La lechera, Johannes Vermeer. 
Bodegones, Frida Khalo.  
 
 
Si necesitáis más inspiración…  
- https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/especiales/salvador-dali-y-la-gastronomia/ 
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-thyssen-en-el-plato-libro-recetas-arte/14135 
https://www.restaurantes.com/blog/visita-gastronomica-al-museo-del-prado/ 
 
Por último, vamos a elaborar el  texto escrito. 
B) CONTINUIDAD: TEXTO EXPOSITIVO:  
Información sobre la obra (título, dimensiones, museo en el que se encuentra, autor, tema, soporte, etc.) y sobre el contexto histórico y/o cultural 
(corriente artística, hechos históricos importantes relacionados con el motivo del cuadro, etc.). 
NIVELES 1,2, 3 Y 4 ESO 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Jueves Clase: 13:00 
Pág. 78: Lectura y actividad 1 
Pág. 80- 81: Actividades 1, 2 , 3 y 4. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
• Pág. 24y 25 
Escucha audio y lectura diálogo 
Actividades 1, 2, 3 y 4 
• Pág. 30: actividades 1, 2 y 3 
 
 

https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/especiales/salvador-dali-y-la-gastronomia/
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-thyssen-en-el-plato-libro-recetas-arte/14135
https://www.restaurantes.com/blog/visita-gastronomica-al-museo-del-prado/


CIENCIAS 
APLICADAS 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 4: CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 
1º SESIÓN: 
Lectura y resumen del texto “Aceptables" los "niveles de contaminación 
con plutonio" en Palomares” (compartido en drive y moodle) 
2º SESIÓN: 
Contesta a las cuestiones sobre el texto(compartido en drive y moodle) 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 1: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO. 
1º SESIÓN : 
Lectura y resumen del texto “La mejor vacuna era un 
ecosistema que funcionase bien y nos lo hemos 
cargado.” 
2º SESIÓN: 
Contesta a las cuestiones sobre el texto(compartido en 
drive y moodle) 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad 
 
Aquí tenéis las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, pero no te agobies. 

Realiza las actividades en tu cuaderno, las escaneas o les haces fotos y me las envías a 

mi correo: antoniocastillaluque@gmail.com. No olvides poner tu nombre completo, 

curso y centro al que perteneces. Plazo de entrega: hasta el 22 de mayo. 

Actividad a realizar:  

Te propongo una actividad en la que sólo tienes que utilizar un sentido: el 

pensamiento y un órgano: el corazón. 

El vídeo que te propongo dura 4:42 minutos. 

¿Cómo es Dios? Atrévete a pensar 

¿Es un tirano? ¿Es bondadoso? ¿Es un juez castigador? ¿Cómo es realmente Dios? 

Nuestra historia, nuestra educación y nuestra cultura nos ha podido influir en la 

imagen que tenemos de Dios. De Él no podemos saberlo todo, pero si quieres saber 

algo más, te ofrecemos este vídeo. 

A continuación contesta a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Podemos decir algo sobre Dios desde la razón? 
2.- ¿Podemos mostrar racionalmente que Dios existe? ¿Por qué? 
3.- ¿Qué nos dice el corazón sobre la existencia de Dios? 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 4º ESO A-B-C 

Aquí os dejo las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, 

pero no te agobies. Realiza estas actividades en tu cuaderno, las 

escaneas o le haces una foto y me la envías a mi correo: 

antoniocastillaluque@gmail.com. No olvides poner tu nombre 

completo, curso y el centro al que perteneces. Plazo de 

entrega: hasta 22 de mayo. 

HABLEMOS DE CUENTOS 

Os dejo a continuación una seríe de cuentos humanizadores 

que os van a ayudar a ver la realidad desde otra visión. 

1.- EL TONTO DEL PUEBLO 

2.- EL MAESTRO Y EL ESCORPIÓN 

3.- LA PARÁBOLA DE LA VACA FLACA 

4.- EL JUICIO 

5.- ENTREVISTA CON DIOS 

6.- SACÚDETE Y SIGUE 

Los enlaces de los cuentos están en mi blog: 

mailto:antoniocastillaluque@gmail.com
mailto:antoniocastillaluque@gmail.com


4.- ¿Puede haber más de un Dios? Razona tu respuesta 
5.- ¿Qué sabemos los cristianos acerca de Dios? 
6.- ¿Por qué dicen los cristianos que Dios es amor? 
7.- ¿Dónde podemos buscar a Dios? 
El enlace del vídeo está en mi blog: antoniocastillaluqueblog.blogspot.com 
Buscar la entrada 4ºESO REY ALABEZ ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD (SEMANA DEL 

11 AL 22 DE MAYO) 

 

 
 

antoniocastillaluqueblog.blogspot.com. Tendréis que buscar la 

entrada de 4º ESO REY ALABEZ, ACTIVIDADES DE REFUERZO/ 

RECUPERACIÓN. 

Después de escucharlos tendréis que completar un cuadro 

como este por cada cuento: 

TÍTULO DEL CUENTO  

¿QUÉ OTRO TÍTULO LE 

PONDRÍAS? 

 

RESUMEN  

¿CUÁL ES EL MENSAJE Y QUE 

HAS APRENDIDO? 

 

 

ACLARACIONES: 

1º EL RESUMEN SERÁ DE 15 LÍNAS 

2º EN CUANTO AL MENSAJE QUE PODEÍS APRENDER SER 

SINCEROS Y CLAROS. NO ME VALE QUE ES MUY BONITO Y 

ESTOY LLORANDO COMO UNA MAGDALENA. 

 

VALORES 
ÉTICOS 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea para dos semanas. El alumnado debe contestar a unas preguntas referidas a una frase de Mahatma Gandhi. 
“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre”. 
¿A quién se refiere Gandhi cuando habla de "criaturas indefensas"? ¿De qué formas de crueldad hay que protegerles hoy en día? 
Para ello debe de buscar información en distintos medios de comunicación. 
Debe compartirlo conmigo en mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 
 



TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tareas: Realizar resumen de los archivos adjuntos sobre el chip y los 
circuitos electrónicos.  
Material necesario: Archivos adjuntos 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 21 de mayo. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
1ª evaluación. Tema: Tecnologías de la información y de la comunicación. 
Tarea: Realizar trabajo sobre las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, video 
etc. Los contenidos que debe abordar son: 
Título: Tecnologías de la información y de la comunicación. 
1. Comunicación alámbrica e inalámbrica. 
2. Tipología de redes. 
 
Material necesario: Internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme las actividades mediante 
archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Hasta el jueves 21 de mayo. 
 
 
2ª evaluación. Tema: Historia y tecnología. 
Tema: Historia y tecnología. 
Tarea 1: Realizar trabajo sobre: Historia y tecnología. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, etc. 
Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 
Título: Historia y tecnología. 
ÍNDICE: 
1. Introducción. 
2. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
- La edad antigua. 
- La edad media. 
- La edad moderna. 
- La revolución industrial. 
 
Material necesario: Archivo adjunto e Internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme las actividades mediante 
archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 



rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Hasta el jueves 21 de mayo. 
 
 
 

MÚSICA 
Esther Peñas 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Tenéis que ver un vídeo para realizar las actividades y viene puesto el 
nombre del vídeo y el enlace debajo del cuestionario que tenéis que hacer. 
Como siempre se aconseja que os hagáis un esquema mientras visualizáis el 
vídeo para que luego podáis completar el cuestionario, pero el esquema no 
se manda. 
 
Cuestionario: Música en Asia 
Vais a realizar un cuestionario sobre varios fragmentos de dos vídeos 
 
1º vídeo: Música en China : 
Primer fragmento: desde el principio hasta 3,50 
Segundo fragmento: desde 7:50 a 10:39 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EUl7aHKJkEk 
 
2º vídeo sobre la danza de los Derviches en Turquía 
Fragmento: desde 3:15 hasta 5.45 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJYPn2DPL4 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
Tareas semana 18 al 23 Recuperación 1º evaluación 
 
Para realizarla tenéis que entrar en Moodle y dentro de actividades de 
repaso realizar el cuestionario que os voy a decir a continuación. 
El cuestionario es sobre un tema en concreto así que mirar los apuntes 
antes porque tenéis 10 minutos para realizarlo. 
Si alguno tiene problemas para entrar en Moodle que me lo diga para 
poder buscar una solución. 
 
Los cuestionario para realizar son: 
4º ESO: JAZZ 
Tareas semana 18 al 23 Recuperación 2º evaluación 
No se manda nueva tarea a la espera de que la mayoría de los alumnos se 
pongan al día con las tareas que tienen pendientes 
 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 

• . Resolver cuestionario “Alonsita” enviado por correo electrónico. 
 
 

Actividades de refuerzo/recuperación:  
 
Modificar la presentación sobre Platón siguiendo instrucciones y 
correcciones enviadas por correo electrónico. 
 

ECONOMÍA 
Carmen 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD TODOS/AS 
El alumnado debe entrar en la Moodle y hacer la actividad de Cuestionario del tema 5. 
Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUl7aHKJkEk
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJYPn2DPL4


TIC 
María Moreno 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Calificación de la materia en la evaluación ordinaria de Junio: la nota se obtendrá de 
la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación más el valor añadido de la 3ª evaluación 
(lo que significa esto, es que por un lado se calcula la nota media de las dos primeras 
evaluaciones y por otra, la nota media de las tres evaluaciones. La calificación que se 
adjudicará será la que sea superior de las dos). 

Actividad: Unidad 9: "Redes", actividad 4. Además se revisarán las actividades 
anteriores, al alumnado que le falten actividades, puede realizarlas. Plazo: miércoles 
20 de mayo.  

Actividades evaluables para el tercer trimestre en los apartados de “competencia 
matemática” 

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 

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO POR DIFICULTADES TÉCNICAS: 

Calificación de la materia en la evaluación ordinaria de Junio: 
se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones del 
primer y segundo trimestre. 

Por correo electrónico se hará llegar esta actividad al 
alumnado que le corresponde (incluyendo en el mismo el 
recurso y la actividad a realizar, para facilitar todo lo posible 
la realización de la misma) 

Actividad: Lectura sobre cómo se “desinstala un programa en 
Windows” (el enlace al artículo irá en el tradicional correo del 
lunes), resumirlo en un folio, añadiendo el significado de los 
términos informáticos que aparecen y enviar foto a la dirección 
profesora.tic@iesreyalabez.es) Plazo: miércoles 20 de mayo. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Alumnado con 2º trimestre 
pendiente): 

Calificación de la materia en la evaluación ordinaria de Junio: 
se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones del 
primer y segundo trimestre. 

Finalizar al Unidad 3: "Cibermanagers" Actividades: 11, 12 y 13. 
Plazo: jueves 21 de mayo. Actividades evaluables para 
recuperar el 2º 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 

mailto:profesora.tic@iesreyalabez.es
https://www.pcrisk.es/como-eliminar-el-spyware/desinstalar-programa-windows
https://www.pcrisk.es/como-eliminar-el-spyware/desinstalar-programa-windows


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

 

 

 


