
PLANIFICACIÓN 4º ESO-A SEMANA DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Mª José 
Rodríguez 

Actividades de continuidad:  

Actividad no evaluable:  

- Cuestionario sobre la docencia no presencial. 

- Redacción de un texto argumentativo a partir de las preguntas del 
cuestionario. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación:  

Actividad no evaluable:  

- Cuestionario sobre la docencia no presencial. 

- Redacción de un texto argumentativo a partir de las preguntas 
del cuestionario. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo  

Actividades de continuidad. 
 Planificación : 

Lunes (15/06/2020) ➡ Tarea 5. Funciones racionales (ejercicio 14) a través de 
moodle con 
entrega antes de las 17h del 15/06/2020. 

Martes (16/06/2020) ➡ Tarea 6. Funciones racionales (ejercicio 15) a través de 
moodle con 
entrega antes de las 17h del 16/06/2020. 

Miércoles (17/06/2020) al martes (23/06/2020)➡ Tarea 7 (no evaluable). 
Ejercicios del pdf. 
Funciones exponenciales y entrega antes de las 12:00h del 23 de junio. 
 

Actividades de refuerzo y recuperación 1ª y/o 2ª evaluación. 
Planificación : 

Lunes (15/06/2020) ➡ Tarea 30. Ejercicios 56, 61, 62 y 66 del tema 3 
del libro de texto y 
entrega antes de las 17h del día 15/06/2020. 

Martes (16/06/2020) ➡ Examen de recuperación de la 1ª evaluación 
(temas 1, 2 y 3) de 10 a 
12 h y envío por correo electrónico. 

Miércoles (17/06/2020) al martes (23/06/2020) ➡ Realización de 
actividades de consolidación (no evaluables) correspondientes a las 
tareas de la 1ª y 2ª evaluación con calificación inferior a 5. 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre  

-ACTIVIDADES CONTINUIDAD:  
ESTA SEMANA CONTINUAMOS TRABAJANDO LA FICHA SOBRE 
“INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS”. REALIZAR LAS ACTIVIDADES: 11-13-14-15-16 
Y 21. (FICHA ADJUNTA). 
 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN: LA PRUEBA 
ESCRITA DE RECUPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARÁ EL 
DÍA 16 DE JUNIO DE 10 A 12, SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FINALES DE 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE AL ESTILO DE LAS QUE SE HAN 
VENIDO REALIZANDO ESTAS SEMANAS.  
 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA 
MOODLE. 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Resumen “ El ecosistema se autorregula”. Pág. 122 y 123.( Hasta el 18) 
Actividades de autoevaluación en moodle. 
Evaluación de la materia ( en gmail)( Hasta el 22) 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Revisar y entregar tareas atrasadas.( Hasta el 18) 
Evaluación de la materia ( en gmail)( Hasta el 22) 



FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad  
Ej. 3, 11 y 15 (pag. 246) 
Ej. 19, 32, 33 y 37 (pag. 247) 
Ej. 39, 41, 50 y 51 (pag. 248) 
Consultar teoría y ejercicios  resueltos en el tema 10 del libro. 
(la fecha de entrega es el 17 de junio) 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 14.00H" 

Actividades de recuperación/refuerzo. 
Ejercicios de la ficha adjunta: 
6, 7, 9, 12 y 14 (MRU) 
3, 6, 8 y 9 (MRUA) 
1, 2  y 3 (Caida libre) 
(la fecha de entrega es el 17 de junio) 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 
14.00H" 
 

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 
Del tema 11: EL MUNDO DESPUÉS DE LA IIGM 
Actividad prevista para antes del 19 de junio. 

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 antes del viernes 19 de junio 
por la mañana. 

LATÍN 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 

- Examen oral de vocabulario el 16 de junio por Moodle. Quien vaya a 

hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 

- Vídeo explicando el ocio y los espectáculos (apartados 4.1, 4.3 y 4.4 del 

tema ocho). El plazo de entrega acaba el 18 de junio a las 12:00. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

1º/2º trimestre 

- Examen oral de vocabulario el 16 de junio por Moodle. Quien vaya 

a hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 

- Vídeo explicando las instituciones políticas (apartados 4.1 y 4.2 del 

tema cinco). El plazo de entrega acaba el 18 de junio a las 12:00. 

1º trimestre 

Examen oral de vocabulario el 16 de junio por Moodle. Quien vaya a 

hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 

2º trimestre 

Examen oral de vocabulario el 16 de junio por Moodle. Quien vaya a 



hacerlo debe pedir hora el lunes por correo. 

INGLÉS 
Itziar Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Descripción de la actividad: My CV 
El alumnado deberá confeccionar su curriculum vitae en inglés. Para ello, 
tendrán 
disponibles en la carpeta personal de Drive dos modelos a elegir: uno genérico 
a modo de ejemplo y la plantilla del modelo europeo. 
Fecha de entrega: Viernes 19 Junio 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN  
Descripción de la actividad: My CV 
El alumnado deberá confeccionar su curriculum vitae en inglés. Para 
ello, tendrán 
disponibles en la carpeta personal de Drive dos modelos a elegir: uno 
genérico a modo de ejemplo y la plantilla del modelo europeo. 
Fecha de entrega: Viernes 19 Junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Hola a todos, durante esta semana vamos a realizar la última tarea evaluable 
de la última UD del curso, Lacrosse ¡Ya no queda nada! 
 
La tarea que os pongo a continuación pertenece a la primera clase de esta 
semana. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 
• https://www.youtube.com/watch?v=wRJSjIuIIc4. Este vídeo es de un 
partido España Vs Croacia. No hace falta que te lo veas entero, pero creo que 
las dos actividades de las últimas semanas no son suficientes para que te hagas 
a una idea de en qué consiste realmente este deporte. 
 
• Cuéntame qué cosas no te imaginabas que fuesen así en el deporte de 
Lacrosse. Con que anotes 5 peculiaridades de este deporte que no te 
imaginabas ni después del trabajo de las últimas semanas sería suficiente. 
 
• Fecha de entrega TOPE: miércoles 17 de junio. 
Carlos.mtnezcerda@gmail.com 

Actividades de recuperación/refuerzo. 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. (SEMANA DEL 15 

AL 19 DE JUNIO) 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Con motivo de la festividad local que se celebra todos los años en nuestro pueblo, de MOROS Y CRISTIANOS, elaboremos dos actividades. 
La primera consiste en enviar una fotografía relacionada con la temática, puede ser un detalle, un retrato, un paisaje, una comparsa, 
desfile,vestuario,etc....de todos los años. Con todas las fotografías se elaborará un montaje audiovisual. 
Segundo, como con motivo del COVID 19, esta festividad ha sido suspendida,se elaborará el DISEÑO de UN CARTEL "MOROS Y CRISTIANOS MOJACAR 
2021" 
Los carteles participarán en una EXPOSICIÓN que se llevará a cabo en espacio publico y participará en un concurso. 
El diseño debe ser vertical. 



Debe aparecer IMAGEN y TEXTO. 
EL DISEÑO será a COLOR 
TECNICA LIBRE, pudiendo ser desde pintura, a collage o soporte digital. 
ESTE TRABAJO ES DE OBLIGADA ENTREGA PARA TODO EL ALUMNADO DE TODOS LOS NIVELES DE LA ESO El plazo es hasta el próximo lunes. 
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y tesón en este final de trimestre. 
ANIMO YA ES EL ÚLTIMO TRABAJO EVALUABLE. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Durante estos últimos días tendremos como tarea repasar todas aquellas actividades que podamos tener pendientes de entrega. 
Habrá como fecha tope de entrega el JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 14:00 H. 
Aprovecha estos días y si has conseguido entregar todo a tiempo ¡ENHORABUENA! 
En los próximos días recibirás un cuestionario por correo para evaluar la asignatura y su enseñanza, habrá de plazo para hacerlo hasta el 23 de junio. 

CIENCIAS 
APLICADAS 
Víctor Serrano 

Revisar y entregar tareas atrasadas. ( Hasta el 18) 
Evaluación de la materia (en gmail)( Hasta el 22) 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad 
 

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

VALORES 
ÉTICOS 
Carmen 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Tarea para dos semanas. Tema 6. 
Lee este aforismo y contesta a las preguntas: 
Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz. 
Albert Einstein 
•¿Por qué contrapone Einstein la paz a la bomba atómica? ¿Estás de acuerdo con su punto de vista? 
•¿Crees que los valores éticos, como la paz, pueden servirnos para contrarrestar los efectos negativos que tiene el uso inadecuado de la tecnología? 
Explica tu respuesta. 
Para ello debe buscar información en su libro de texto Tema 6) y en distintos medios de comunicación. 
Debe compartirlo conmigo en mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 19 de junio. 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Tarea: Lectura comprensiva de los siguientes artículos sobre la tecnología 5G: 
https://www.imnovation-hub.com/es/sociedad/que-es-5g/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_5G 

MÚSICA 
Esther Peñas 

Hola a todos! 
Estos últimos días los vamos a utilizar para realizar una autoevaluación. 
Necesitaría una opinión sincera por vuestra parte sobre cómo he desarrollado la materia en el modo no presencial. 
Para ello os mando un cuestionario donde tenéis que valorar las preguntas del 1-5 (el 5 es la puntuación máxima, la más positiva),  ok? 
Hay una pregunta que es sobre los vídeo que se han realizado para explicar los contenidos nuevos...esa pregunta la responde solamente el alumnado que 



no tenía evaluaciones suspensas. 
 
Tenéis que pinchar en el siguiente enlace 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link 
 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

ECONOMÍA 
Carmen 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD TODOS/AS 
El alumnado debe resumir las páginas 118 y 119 de su libro de texto. 
Para ello utilizarán su libro de texto y deberán realizarlas en ordenador y mandármelas por Gmail (drive) a mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Actividad prevista para antes del 19 de junio. 

TIC 
María Moreno 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Actividad: Unidad 9: "Redes", actividad 8. Además se revisarán las actividades 
anteriores, al alumnado que le falten actividades, puede realizarlas. Actividad 
evaluable (Competencia digital). Plazo: martes 16 de junio.  

Actividad: Unidad 9: "Redes", actividad 9. Del 17 de junio hasta el 23. Actividad no 
evaluable. 

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 Y/O RECUPERACIÓN 

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

Actividad: Introducción a las redes (lee el artículo enlazado: 
“qué elementos son indispensables en una red doméstica y 
cómo funciona” y resumirlo) envía la foto a la dirección 
profesora.tic@iesreyalabez.es). A desarrollar desde el 15 al 23 
de Junio. Actividad no evaluable. 

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

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

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link
mailto:profesora.tic@iesreyalabez.es
https://moodle2019-20.ua.es/moodle/pluginfile.php/54921/mod_resource/content/13/tema/index.html
https://moodle2019-20.ua.es/moodle/pluginfile.php/54921/mod_resource/content/13/tema/index.html
mailto:profesora.tic@iesreyalabez.es

