
PLANIFICACIÓN 4º ESO-B SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Mª José 
Rodríguez 

- Actividades de continuidad:  

Tarea 7: Vídeo G. 27 

Es también la recuperación de LCL de  3º ESO. (pendiente) 
 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación:  

 
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo 
 

Actividades de continuidad 

  
MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Verónica Toro 

 
 Tareas de continuidad: 

 Se amplía el plazo de la tarea de la semana pasada: copiar el 
resumen subido en Moodle (longitudes y cuerpos geométricos); 
realizar las actividades 60,61, 62, 64 y 65 de la página 99. 

 Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 8 de mayo a las 

 
 Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

 Alumnado con sólo el 1º trimestre suspenso (Jimena): Realizar la 
relación de repaso: “Enteros y decimales” subida a Moodle.  

 Alumnado con sólo el 2º trimestre suspenso: Realizar las 
actividades 77(a,b,c), 79 (b,c), 81(b,d), 82 y 96  de las páginas 59-
61 del libro. 



23:00h 
 
 
 
 

 
Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 8 de mayo a las 
23:00h 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 4: EL ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES. 
1º SESIÓN: 
●Actividades 1 ( mapa conceptual completo) y 2 pág. 104. 
2º SESIÓN: 
●Actividades 4,6 y 8 pág. 105. 
 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
 
UNIDAD 3: EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
1º SESIÓN: 
●Lectura comprensiva de la unidad. 
●Mapa conceptual. Pág. 84. 
2º SESIÓN: 
●Activ. 4 pág. 64. 
●Activ. 4 pág. 66. 
●Activ. 5 y 6 pág. 67. 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad  
 
Del libro de texto: Pag. 180 y 181. Ejercicios: 42, 43, 53, 57, 58 y 59 de 
 

Actividades de recuperación/refuerzo  
 
Del libro de texto: Pag. 48 Ejercicios 44, 45, 50, 51, 57 y 59 . 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eliseo Martínez 

Actividades de continuidad 
Son similares a las de recuperación 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Realizar investigación arte contemporáneo siguiendo instrucciones 
enviadas por correo electrónico.. 

LATÍN 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 
Tema ocho, actividades 1, 2, 3, 4, 5ab. 
La tarea se hace en la libreta a mano. La entrega se realiza por Moodle y el 
plazo acaba el jueves 7 de mayo a las 23:59. Quien copie o pase los 
ejercicios obtendrá una calificación de cero. 
 

Actividades de refuerzo 



 
INGLÉS 
Itziar Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
TAREA 1: Video y Cultura U6 
Descripción de la actividad: 
El alumnado tendrá disponible en su carpeta dos nuevos archivos. El 
primero es un video que deberán ver para después poder realizar las 
actividades que aparecen en el segundo documento; éste estará disponible 
en varios formatos según necesidad del alumnado. (pdf/ word/ Google 
Docs). 
Fecha de entrega: Viernes 8 Mayo 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
TAREA 1: Video y Cultura U6 
Descripción de la actividad: la actividad propuesta será la misma que la 
anterior ya que es repaso gramatical y de vocabulario de contenidos ya 
vistos en el trimestre anterior. 
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 8 Mayo 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Comenzamos una nueva UD, la de ATLETISMO. En nuestro caso vamos a 
hacer una pequeña aproximación al deporte durante esta semana, para 
posteriormente centrarnos en los LANZAMIENTOS. 
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta 
semana. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 

 Entra en el siguiente enlace y léete toda la información: 
https://concepto.de/atletismo/ 

Tareas recuperación 4º ESO 
Tarea semana 5-8 de mayo: para esta semana tienes que realizar la MISMA 
TAREA que la semana pasada, pero NO pueden ser los mismos 
entrenamientos. Busca en GOOGLE, YouTube o INSTAGRAM algún otro 
entrenamiento diferente y que te motive, e incluye en tu explicación lo 
mismo que la semana pasada. 
 

https://concepto.de/atletismo/


 

 ACTIVIDAD EVALUABLE A ENTREGAR 
(carlos.mtnezcerda@gmail.com): tenéis que enviarme al correo un 
resumen de la información que habéis encontrado en esa página. 
A ordenador. Con una cara de extensión es suficiente. 

 

 Fecha de entrega TOPE: domingo 8 de mayo. 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Actividades de continuidad 
Elaboración de un pequeño corto cinematográfico. Duración a elegir entre 1 y 10 minutos. Utilizareis el móvil y la temática es libre. Podeis realizarlo a 
color o blanco y negro. Con todos los trabajos haremos un montaje audiovisual. 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Páginas 12 y13, actividades 1 y 2 
Le futur simple: 
Páginas 17 y 18 , actividades 11 y 12 
Vidéo: https://youtu.be/Rg_mYUCQO3U 
 

CIENCIAS 
APLICADAS 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 4: CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 
1º SESIÓN: 
●Lectura y resumen del texto “Cambios en los usos del suelo”(Drive). 
2º SESIÓN: 
●Cuestiones: “Cambios en los usos del suelo”(Drive) 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 1: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO. 
1º SESIÓN: 
●Lectura comprensiva de la unidad.(Drive). 
2º SESIÓN: 
●Reelabora el Mapa conceptual de la pág. 53 con ejemplos. 

mailto:carlos.mtnezcerda@gmail.com


RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
El trabajo consistirá en un resumen de algunos de todos los puntos que se 
señalan a continuación del capítulo del Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Para ello deberá leerse el documento propuesto y exponer los puntos, 
temas y líneas fundamentales que trata. Al final haréis una valoración personal 
del tema o el documento 
Familia (Nº209-254) 
Trabajo (Nº255-322) 
Economía (Nº323-376) 
Política (Nº377-427) 
Comunidad internacional (Nº428-450) 
Salvaguardar el medio ambiente (Nº451-487) 
Promoción de la paz (Nº488-520) 
ACLARACIONES: 
1.- Este trabajo tendrá nota de examen para la evaluación. 
2.- Os pongo el número correspondiente de cada punto en color azul para que 
accedáis al enlace. Si no os sirve en el correo os pongo el enlace general. 
3.- En el resumen como os digo deberéis exponer los puntos temas y líneas 
fundamentales de los que trata dicho número, junto con una opinión personal 
de dicho documento. 
4.- El tamaño del documento será 15 folios. 

 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_2
0060526_compendio-dott-soc_sp.html 

 

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

PLAZO HASTA EL LUNES 18 DE MAYO. CUANDO ME LO ENTREGUÉIS 

ME TENDRÉIS QUE PONER EN EL ASUNTO: ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN, NOMBRE COMPLETO, CURSO Y 

CENTRO. 

Tarea: Póster de cine de un personaje bíblico 

VALORES 
ÉTICOS 
Artemi 

No ha habido clase esta semana (lunes día no lectivo) 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tema. Electrónica. 
Tareas: Realizar resumen del archivo adjunto sobre el transistor.  
Material necesario: Archivo adjunto e Internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme los trabajos en archivo de texto o 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
1ª evaluación. Tema: Instalaciones. 
Tarea 1: Realizar el resumen del tema de instalaciones eléctricas y 
de la instalación de agua de los 2  archivos adjuntos.  
Realizar las siguientes actividades: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html


con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Jueves 7 de mayo 

ACTIVIDADES: 
1. ¿Qué función tiene la instalación eléctrica de una vivienda? 
2. Explica qué es una instalación de electrificación básica y qué 
circuitos la componen. 
3. ¿Qué función tiene un cuadro de mando y protección? Haz un 
dibujo de un cuadro de mando y protección e indica qué elementos 
lo forman. 
4. ¿Qué son los pequeños interruptores automáticos (PIA)? 
5. ¿De qué nos protege el interruptor diferencial? 
6. ¿Cuál es la función del interruptor general automático? 
7. ¿Qué función tiene la llave de paso general en la instalación de 
agua? 
8. ¿Qué es una acometida? 
9. ¿Para qué sirve un contador de agua? En un edificio, ¿dónde 
suele estar? 
10. Dibuja un esquema de una instalación de agua fría y caliente. 
Indica qué es cada elemento. 
Material necesario: Archivos adjuntos 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 8 de mayo. 
 
2ª evaluación. Tema: Neumática e hidráulica. 
Tarea 1: Realizar trabajo sobre el tema de neumática e hidráulica. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación 
digital, etc. Los contenidos que debe abordar son: 
Título: Neumática e hidráulica. 
ÍNDICE 
1.- Introducción. 
2.- Historia. 
3.- Propiedades de los fluidos, principios básicos. 
  3.1.- El aire comprimido. 
       3.1.1.- Fundamentos físicos. 



  3.2.- Fluidos hidráulicos. 
4.- Símbolos básicos. 
5.- Elementos básicos de un circuito neumático. 
  5.1.- Producción y distribución del aire comprimido. 
  5.2.- Elementos de trabajo: actuadores. 
  5.3.- Elementos de mando: válvulas. 
6.- Diseño de circuitos neumáticos. 
7.- Aplicaciones básicas. 
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 8 de mayo. 

MÚSICA 
Esther Peñas 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Realizar cuestionario de Moodle: 
Cuestionario. Música en Europa. 
El cuestionario es sobre los contenidos de las actividades de las dos últimas 
semanas, por eso necesitáis ver los vídeos y las actividades otra vez para recordar 
los contenidos. 
 
Plazo hasta el día 8 de mayo. 
 
 

4º DE ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1º EVALUACIÓN 
1. EL CINE 
1. Define: 
- 1º película de cine sonoro. 
- Música diegética. 
- Cinemascope. 
- Sonido estereofónico. 
- Música primer plano. 
 
2. Di el autor de la banda sonora de las siguientes películas: 
 
- Lo que el viento se llevó. 
- El padrino. 
- El hombre que sabía demasiado 
-Alien. 
-Carros de fuego. 
- La pantera rosa. 
- Desayuno con diamantes. 
- El piano. 
  - La guerra de las galaxias 
 



3. Funciones del playback. 
 
El jazz 
– 1. Características del jazz 
– 2. Define: 
 
- Ragtime. 
-Worksong. 
 -Gospel. 
- Big band 
-Kazoo. 
-Banjo. 
-Washboard 
– 3. Enumera por orden las épocas del jazz 
– 4. Diferencias entre Bebop y Cool Jazz. 
– 5. Enumera dos intérpretes de Jazz fusión. 
– 6. Nombra el autor de la canción: 
 
-My baby just care for me. 
-The entertainer. 
-Oh what the saints. 
- Hit the road Jack. 
-Georgia on my mind. 
-Barbados. 
-Calle 54 
–  
 
2º Evaluación: actividades recuperación 

 
1º. Nombra 3 músicos de rock and roll. 
2º Canción que originó el rock and roll y en qué pelicula salió. 
3º Características del estilo Highschool. 
4º Grupo y canción del estilo Doo Woop. 
5º ¿En qué dos estilos se divide el soul? Características, cantantes y 



canción. 
6º Nombre de los componentes de The Beatles 
7º Nombre del disco donde aparece la música psicodélica. 
8º ¿Cómo murio John Lennon? 
9º Nombre del cantante The Rolling Stones. Canción más famosa. 
10 Características del estilo Rock sinfónico. Ejemplo grupo y 
canción. 
11. Nombra 4 canciones de Queen. Nombra el cantante. 
12. ¿A qué estilo pertenece Michael Jackson? Canción. 
13. Diferencicas entre Reggae y Funk. Grupo y canción. 
14. Características New Wave. Grupo y canción. 
15 ¿Con qué película apareció el estilo Disco?. 
16 Nombra cómo se llama el rock de los 90 y di grupo y canción. 
17 Características del britpop. Grupo y canción. 
18¿Cómo se llama el estilo que mezcla música con sonidos de la 
naturaleza? 
19 ¿Por qué aparece el Hip hop? 
20. ¿A qué estilo pertenecen Backstreet boys? Nombra alguna 
canción. 
 
ALUMNADO INGLÉS ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1º EVALUACIÓN 
 
El jazz 
1. Características del jazz. 
2. Define 
- Ragtime. 
-Worksong. 
 -Gospel. 
- Big band 
-Kazoo. 
-Banjo 
-Washboard 
 
3. Put in the correct order the different jazz times: Bebop, cooljazz, 



Swing, New Orleans, Chicago, Jazzfusion. 
 
4. What is the difference between  Bebop y Cool Jazz. 
5 Put the name of the author: 
-My baby just care for me. 
-The entertainer. 
-Oh what the saints. 
- Hit the road Jack. 
-Georgia on my mind. 
-Barbados. 
-Calle 54 
 
ALUMNADO CON ACNS Y LA PRIMERA EVALUACIÓN PENDIENTE: 
 

1. EL CINE 
1. Define: 
- 1º película de cine sonoro. 
- Cinemascope. 
- Sonido estereofónico. 
 
2. Di el autor de la banda sonora de las siguientes películas: 
- Lo que el viento se llevó. 
- El padrino. 
- El hombre que sabía demasiado 
-Alien. 
-Carros de fuego. 
- La pantera rosa. 
- Desayuno con diamantes. 
- El piano. 
  - La guerra de las galaxias 
3. Define playback. 
 
El jazz 

– 1. 3 características del jazz 



– 2. Define: 
- Ragtime. 
-Worksong. 
 -Gospel. 
- Big band 
-Banjo. 
-Washboard 
 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

Realizar mural conceptual siguiendo instrucciones enviadas por correo electrónico. 

ECONOMÍA 
Artemi 

 
TIC 
María Moreno 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Por correo electrónico se hará llegar esta actividad al alumnado que le corresponde. 
Unidad 9: "Redes", actividad 2. Además se revisarán las actividades anteriores, al alumnado 
que le falten actividades, puede realizarlas. Plazo: jueves 7 de mayo. Actividades evaluables 
para el tercer trimestre. 
 
Cuando el alumno/a realice actividades enviará un correo electrónico a la profesora para 
notificar el trabajo realizado. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO POR DIFICULTADES 
TÉNICAS: 
Por correo electrónico se hará llegar esta actividad al 
alumnado que le corresponde (incluyendo en el mismo 
el recurso y la actividad a realizar) 
Actividad: "El intérprete de comandos" (Leer el artículo 
y redactar las ideas más importantes contestando a las 
siguientes preguntas: qué es y para qué sirve, enviar 

http://www.guadalinex.org/guadapedia/index.php/Abrir_un_terminal_como_administrador_%28Guadalinex_V6%29


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 

 

foto a la dirección profesora.tic@iesreyalabez.es) Plazo: 
jueves 7 de mayo. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Alumnado con 2º 
trimestre pendiente) 
Por correo electrónico se hará llegar esta actividad al 
alumnado que le corresponde. 
Unidad 3: "Cibermanagers" Actividades: 5, 6 y 7. Plazo: 
jueves 7 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 
Para cualquier dificultad técnica o de otro tipo, contacto 
por PASEN o en el correo profesora.tic@iesreyalabez.es 
 

 

 


