
PLANIFICACIÓN 4º ESO-A SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Mª José 
Rodríguez 

Actividades de continuidad:  

- Apocalipsis zombi: 

Dramatización del texto.  

Se evaluará dentro del Proyecto.  

Plazo: 12 de junio 

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

Apocalipsis zombi: 

Dramatización del texto.  

Se evaluará dentro del Proyecto.  

Plazo: 12 de junio 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo  

Actividades de continuidad. 
 Planificación : 

Martes (09/06/2020 antes de las 17:00 h) ➡ Tarea 1. Funciones polinómicas 
de 1er grado. Funciones lineales. 

Miércoles (10/06/2020 antes de las 17h)➡ Tarea 2. Funciones polinómicas de 
2º grado. Funciones cuadráticas. 

Jueves (11/06/2020 antes de las 17h) ➡ Tarea 3. Aplicaciones de la función 
lineal y cuadrática. 

Viernes (12/06/2020 antes de las 17h)➡ Tarea 4. Función polinómica de 3er 
grado. Función cúbica. 
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). 

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 la fecha o número Tarea y enviando un correo de 
aviso al profesor informando que ha subido la tarea correspondiente. 
Material: Tema 2 y 3 del libro de texto 4º ESO Matemáticas Académicas 
y apuntes de clase. 
Planificación : 

Lunes (08/06/2020) ➡ Tarea 25. Leer página 24 y Ejercicios 1, 2, 5, 7 y 
10 de la página 25 del tema 2. (fecha de entrega hasta las 17:00 h del 
día 08/06/2020) 

Martes (09/06/2020) ➡ Tarea 26. Leer página 26 y Ejercicios 13, 14, 
17, 19 y 22 de la página 27 del tema 2. (fecha de entrega hasta las 
17:00 h del día 09/06/2020) 

Miércoles (10/06/2020) ➡ Tarea 27. Realización de los ejercicios 70,72, 
73, 74 y 75 de la página 37 del tema 2. (fecha de entrega hasta las 
17:00 h del día 10/06/2020) 

Jueves (11/06/2020) ➡ Tarea 28. Lectura de la página 38 y realización 
de los ejercicios 86, 87, 88, 93 y 94 de la página 39 del tema 2. (fecha 
de entrega hasta las 17:00 h del día 11/06/2020) 

Viernes (12/06/2020) ➡ Tarea 29. Realización del ejercicio 21 de la 



página 53 y los ejercicios 49 y 50 de la página 57 del tema 3. (fecha de 
entrega hasta las 17:00 h del día 12/06/2020) 
IMPORTANTE: Viernes 12 junio (10h-12h) 2ª oportunidad para hacer la 
prueba de recuperación de la 2ª evaluación a aquel alumnado que no 
la hizo el 29 de mayo y último plazo de entrega de las actividades 
pendientes de la 2ª evaluación 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre  

-ACTIVIDADES CONTINUIDAD:  
DURANTE ESTA SEMANA SE TRABAJARÁ FICHA SOBRE “INTERPRETACIÓN DE 
GRÁFICAS”..REALIZAR LAS ACTIVIDADES: 1-2-3-4 Y 12. (FICHA ADJUNTA). 

- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN:  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE: 
‘PROPORCIONALIDAD, PORCENTAJES Y PROBLEMAS FINANCIEROS’. Y 
SE RECUERDA QUE 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. (FICHA ADJUNTA). 
 
RECURSOS Y LA RELACIONES CON LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 5: LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA 
1º SESIÓN: 
Resumen “ Los ciclos biogeoquímicos” pág. 116 a 119. 
Activ. 1 pág. 117 
Trabaja con la imagen 3 pág. 119 
2º SESIÓN: 
Resumen “ Las sucesiones ecológicas” pág. 120 y 121. 
Activ. 1 a 4 de esas páginas. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 1: LA CÉLULA, LA BASE DE LA VIDA. 
1º SESIÓN: 
Actividad 3 y Trabaja con la imagen de pág. 23 
Activ. 1 pág. 25. 
Activ. 3 pág. 26. 
2º SESIÓN: 
Activ. 8 de pág. 27. 
Activ. 9 pág. 33. 
 

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 la próxima semana, el 17 de junio) 

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 la próxima semana, el 17 de junio) 
 



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 descolonización y el Tercer Mundo. 
Fecha de entrega: viernes 12 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 el viernes 12 de junio. 

LATÍN 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 

- Examen de traducción el 9 de junio de 09:05 a 10:15. Mandaré las 
oraciones al correo del alumnado y la entrega se hace por Moodle. 

Realización de las siguientes actividades: tema 8 (11-15) y tema 9 (1, 2, 3, 
5ab). El plazo de entrega acaba el 12 de junio a las 12:00. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

1º/2º trimestre 

- Examen de traducción el 9 de junio de 09:05 a 10:15. Mandaré las 
oraciones al correo del alumnado y la entrega se hace por 
Moodle. 

Vídeo explicando las clases sociales (páginas 5 y 6 del tema cuatro). El 
plazo de entrega acaba el 12 de junio a las 12:00. 

1º trimestre 

- Examen de traducción el 9 de junio de 09:05 a 10:15. Mandaré las 
oraciones al correo del alumnado y la entrega se hace por 
Moodle. 

Vídeo explicando la Hispania romana (páginas 5 y 6 del tema tres). El 
plazo de entrega acaba el 12 de junio a las 12:00. 

2º trimestre 

- Examen de traducción el 9 de junio de 09:05 a 10:15. Mandaré las 
oraciones al correo del alumnado y la entrega se hace por 
Moodle. 

Vídeo explicando la familia romana (página 5 del tema seis). El plazo de 
entrega acaba el 12 de junio a las 12:00. 

INGLÉS 
Itziar Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Descripción de la actividad: Grammar&Vocabulary 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN  
Descripción de la actividad: Grammar&Vocabulary 



El alumnado tendrá disponible en su carpeta personal de google drive una 
carpeta nueva correspondiente al tema 8 (“UNIT 8”). Tendrán que ver los 
videos explicativos de la gramática del tema para luego poder realizar la FICHA 
2 Fecha de entrega: Viernes 12 Junio 

El alumnado tendrá disponible en su carpeta personal de google drive 
una carpeta nueva correspondiente al tema 8 (“UNIT 8”). Tendrán que 
ver los videos explicativos de la gramática del tema para luego poder 
realizar la FICHA 1 
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 12 Junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Seguimos con el trabajo de la última UD del curso, Lacrosse.  
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta 
semana. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 
• Si la semana pasada hicimos una breve aproximación al deporte, hoy 
vamos a aprender cómo se juega, es decir los aspectos reglamentarios. Qué se 
puede y qué no se puede hacer. 
• Actividad evaluable: elabora un decálogo de normas del Lacrosse. 
Incluye las que consideres más relevantes y las que entiendas sin necesidad de 
haber jugado con anterioridad 
 
• Fecha de entrega TOPE: viernes 12 de junio. 
Carlos.mtnezcerda@gmail.com  
 

Actividades de recuperación/refuerzo. 
Tareas semana 8-12 de junio: EXPLICA DETALLADAMENTE 6 normas de 

Rugby Touch. Es importante que no copies esa explicación, sino que lo 

hagas con tus palabras, para que yo pueda saber si entiendes de qué va 

este deporte o no. Entrega hasta el 12 de junio. 

Carlos.mtnezcerda@gmail.com 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 Jueves Clase: 13:00 
Página 88: actividades 10 y 12 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Sesión 1 
Página 45: actividades7,8 y 9 
Sesión 2 
Página 46: actividad 15 

CIENCIAS 
APLICADAS 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
1º SESIÓN: 
Lectura y resumen del texto:” La Tierra, un planeta en peligro (y es culpa nuestra)” ( en 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
1º SESIÓN: 
Lectura del texto “La ciencia y su impacto en la sociedad”. 



moodle y drive) 
2º SESIÓN: 
Contesta a las cuestiones sobre el texto(compartido en moodle, drive y gmail) 

 

2º SESIÓN: 
Contesta a las cuestiones sobre el texto(compartido en drive y 
gmail) 
 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad 
CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que verlos y tras el visionado, contestar a las 
siguientes preguntas: 
1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 
2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL CORTO. 
3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA PROFUNDIZAR EN EL CORTO Y SU 
MENSAJE. 
Enlaces para ver los cortos: 
1.-https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw&feature=emb_logo 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 
3.-https://www.youtube.com/watch?v=5Aj-GLURwAg 
4.-https://www.youtube.com/watch?v=NTAZgIktVEg&feature=emb_logo 
COMO SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: antoniocastillaluque@gmail.com. 
El plazo de entrega será el 15 de juni0 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 4º ESO A-B-C 
CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que verlos y tras el 
visionado, contestar a las siguientes preguntas: 
1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 
2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL 
CORTO. 
3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA 
PROFUNDIZAR EN EL CORTO Y SU MENSAJE. 
Enlaces para ver los cortos: 
1.https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw&feature
=emb_logo 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 
3.-https://www.youtube.com/watch?v=5Aj-GLURwAg 
4.https://www.youtube.com/watch?v=NTAZgIktVEg&feature=e
mb_logo 
COMO SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: 
antoniocastillaluque@gmail.com. 
El plazo de entrega será el 15 de junio. 

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. 

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


TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tema. Control y robótica. 
Tarea 1: Realizar trabajo II sobre control y robótica. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, etc. 
Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 
Título: Control y robótica II. 
Índice: 
1. Clasificación de los robots. 
1.1. Clasificación según su cronología. 
1.2. Clasificación general. 
2. Arquitectura de un robot. 
3. Programación: programando con MSWLOGO. 
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: hasta el 12 de junio. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Tarea: Realizar trabajo sobre la certificación energética. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, video 
etc. Los contenidos que debe abordar son: 
Título: Certificación energética de viviendas. 

1. Definición de certificación energética de viviendas. 

2. Parámetros que influyen en la certificación energética de 

viviendas. 

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 11 de junio. 
 

 

 

MÚSICA 
Esther Peñas 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 Cuestionario:  El Jazz. (Repaso del tema Jazz de la libreta, utilizar apuntes)    
  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
No tienen tarea nueva, se les manda tarea personalizada para mejorar 
algunas tareas que están mal o terminar otras que tienen sin entregar. 
 

FILOSOFÍA 
Eliseo Martínez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
• Elaborar una reflexión siguiendo instrucciones enviadas por correo electrónico. 

ECONOMÍA 
Carmen 
Sánchez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD TODOS/AS 
El alumnado debe de resumir las páginas 116 y 117. 
Para ello utilizarán su libro de texto y deberán realizarlas en ordenador y mandármelas por Gmail (drive) a mi correo: carmenleticiahistoria@gmail.com 
Fecha de entrega: viernes 12 de junio. 



TIC 
María Moreno 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Actividad: Unidad 9: "Redes", actividad 7. Además se revisarán las actividades 
anteriores, al alumnado que le falten actividades, puede realizarlas. Plazo: miércoles 
10 de junio.  

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

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. 

Actividad: la quinta actividad de la unidad de Sistemas 
operativos (con todos los materiales incluidos/enlazados dentro 
del mismo correo) y enviar foto a la dirección 
profesora.tic@iesreyalabez.es) Plazo: miércoles 10 de junio. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Alumnado con 2º trimestre 
pendiente): 

Unidad 5. "Autoría de materiales digitales, derechos de autor" , 
actividades 1, 2 y 3. Actividades evaluables para recuperar el 2º 
Trimestre. Plazo: miércoles 10 de junio. 

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 
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