
PLANIFICACIÓN 4º ESO-C 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 
María Moreno 
 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD (Alumnado con 1º y 2º trimestre 
superados) 
Los recursos, vídeos  fichas están colgadas en Moodle Centros: 
Actividades 8 y 9 de la “Ficha de actividades de funciones”. Plazo: miércoles 6 
de mayo. 
Actividades 10 y 11 de la “Ficha de actividades de funciones”. Plazo: viernes 8 
de mayo. 
Viernes a las 12 horas: Videoconferencia sobre "Representación de 
funciones" 
Evaluación: actividades evaluables para en tercer trimestre. Al tratarse de 
problemas, estas actividades se utilizarán para calificar el apartado que 
tradicionalmente llamamos “Cuaderno”, hay que prestar atención a los 
datos, desarrollo y explicaciciones. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Alumnado con 1º trimestre 
pendiente) 
Los recursos, vídeos y fichas están colgados en Moodle Centros.  
Es necesario para la realización de las actividades el visionado de los 
vídeos seleccionados que están disponibles en Moodle Centros: 
Martes y miércoles: Actividades 8 y 9 de la ficha de actividades de 
repaso del Primer trimestre Plazo: miércoles 6 de mayo 
Martes a las 12 horas: Video conferencia sobre "Actividades de 
recuperación" 
Viernes: Actividades, 10 y 11 de la ficha de actividades de repaso del 
Primer trimestre, Plazo: viernes 8 de mayo. 
Evaluación: estas actividades son evaluables para la recuperación del 
primer trimestre. El conjunto de las actividades para la recuperación del 
primer trimestre que se están haciendo estas semanas suponen el 50% 
de la nota. El otro 50% se obtendrá de una prueba con actividades al 
estilo a las que se están desarrollando. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Alumnado que solo tiene el 2º 
trimestre pendiente) 
Los recursos, vídeos y fichas están colgados en Moodle Centros.  
Es necesario para la realización de las actividades el visionado de los 
vídeos seleccionados que están disponibles en Moodle Centros: 



Martes y miércoles: Métodos de sustitución e igualación, actividad 2 de 
la ficha de repaso del segundo trimestre (el apartado a) hay que hacerlo 
dos veces una por sustitución y otra por igualación). Plazo: miércoles 6 
de mayo. 
Martes a las 12: Video conferencia sobre "Actividades de recuperación" 
Viernes: Método de reducción, actividad 2 de la ficha de repaso del 
segundo trimestre (se realizan los tres apartados por reducción) Plazo 
viernes 8 de mayo. 
Evaluación: estas actividades son evaluables para la recuperación del 
primer trimestre. El conjunto de las actividades para la recuperación del 
primer trimestre que se están haciendo estas semanas suponen el 50% 
de la nota. El otro 50% se obtendrá de una prueba con actividades al 
estilo a las que se están desarrollando. 
 

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 
Artemi Candón 

 
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:  
 

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. 
 



 Entra en el siguiente enlace y léete toda la información: 
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 
 

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, 

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 

https://concepto.de/atletismo/
mailto:carlos.mtnezcerda@gmail.com


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_20060526_compendio-dott-soc_sp.html 

 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN, NOMBRE COMPLETO, CURSO Y CENTRO. 

Tarea: Póster de cine de un personaje bíblico 

VALORES ÉTICOS 
Artemi 

No hubo clase el lunes (día no festivo) 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

Realizar mural conceptual siguiendo instrucciones enviadas por correo electrónico. 

ECONOMÍA 
 

Profesora: Carmen Sánchez 

El alumnado debe de hacer una clasificación de los seguros (páginas 102-103 
del libro) y resumir las páginas 104 y 1055: La previsión social complementaria 
. Los planes y fondos de pensiones. Para ello utilizarán su libro de texto. 
Tiene que hacerlo a ordenador o libreta y compartirlo conmigo en mi 
correo:carmenleticiahistoria@gmail.com . 
Fecha de entrega: viernes 8 de mayo. 

Profesor: Artemi 
 

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


 

 
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. 
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 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 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 

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


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

 

 

 


