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CURSO: 4º ESO 

PERIODO: Del 30 de marzo hasta 12 de abril incluido 

 

 

MATERIA Contenidos a estudiar. Actividades. Trabajos a Realizar. Orientaciones didácticas. 

Lecturas…  

 

LENGUA 

 Mientras dure la pandemia del COVID19 deberéis mirar todos los días en la 

Plataforma Ed-Modo, donde os iré colgando apuntes, así como las tareas que 

debéis ir haciendo y sus soluciones. Si tenéis dudas, podéis poneros en 

contacto conmigo a través del correo electrónico erioseco@educa.aragon.es; 

podéis hacedlo todas las veces que lo necesitéis. 

 Sé que no es la mejor manera de aprender sintaxis, pero es el único tema que 

nos queda por dar y es muy importante para vuestros estudios posteriores.  

 El trabajo de "Literatura del siglo XX" hay que mandarlo escaneado a mi correo 

electrónico. Recordad que la fecha de entrega es el 1 de abril.  

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 Durante este periodo se va a realizar  con el seguimiento del alumnado vía 

internet a través de la plataforma Educativa Edmodo. Todos los alumnos de la 

clase perteneciente a  4º Académicas se han dado de alta en el grupo creado 

para ello. 

 Haremos más ejercicios de refuerzo  sobre el tema que estamos trabajando 

Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas. Además comenzaremos a trabajar el 

siguiente: Funciones. Características. La Tarea será pautada desde la propia 

plataforma y desde allí se proporcionarán los materiales didácticos necesarios 

para el desarrollo del tema. También se hará uso el libro de texto del que 

dispone el alumno. 

 Se resolverán y atenderán  dudas a alumnos por los siguientes cauces: 

- Edmodo 

- Herramienta interactiva Hangouts  

- Correo electrónico eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 

 Además para cualquier duda o consulta referente a la materia, las familias 

pueden escribir al siguiente mail: eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 A modo de repaso : 

o Hacer página 101 ejercicio 14, página 103 ejercicio 42 y 43 

 Continuamos con el tema 7 

o Realizar: página 114 ejercicios 4 a)b), 7a)b), 8c)d), 9a)b) 10 y 12 

 Repasar la segunda evaluación para preparar el examen de recuperación que 

se realizará a la vuelta a las clases. 

 

INGLÉS 

 Mirar el Power Point que adjunto en EDMODO con la explicación gramatical de 

la unidad 7 (relative pronouns) 

 Ejercicios de vocabulario de la unidad 7  

 Práctica de la gramática en agendaweb: relative pronouns 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Se va a continuar con el trabajo del tema Historia de España en el s. XIX. Con 

el fin de seguir resolviendo cualquier tipo de duda y aportando materiales de 

apoyo, se seguirá utilizando la plataforma Edmodo 

(https://new.edmodo.com/), donde todos los alumnos ya están registrados y 

la gran mayoría va siguiendo las indicaciones que les voy dando. Se 
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recomienda, debido a la excepcionalidad de las circunstancias, que todos los 

alumnos estén pendientes de la plataforma para poder seguir, de una forma 

más cómoda y eficiente para todos, la actividad docente de estos días.  

 Se recuerda a aquellos alumnos que tengan suspensa la segunda evaluación 

que se preparen la recuperación con las indicaciones que la profesora les 

comunicó individualmente en su momento. Cuando se retome la actividad 

normalizada de las clases se realizará la prueba.  

FÍSICA Y QUÍMICA  Se envían a través de plataforma Edmodo. 

 La corrección de trabajos y resolución de dudas se realiza a través de dicha 

plataforma. 

TECNOLOGÍA  Se irán realizando problemas y ejercicios de las fotocopias que tienen de 

electrónica digital y posiblemente algunos que se les propondrá a través de 

Edmodo, para la entrega valdría únicamente con adjuntar una fotografía de la 

hoja del cuaderno donde estén resueltos (siempre les cuelgo las instrucciones 

y la tarea en EDMODO).  

 Los alumnos deberán acceder a la plataforma educativa EDMODO de forma 

frecuente y seguir las instrucciones que se les indique.  

 En caso de no ser posible, ponerse en contacto por el correo electrónico. 

Dirección de correo electrónico: pilicg@hotmail.es 

TIC (Alumnos de Mª 

Pilar Coma) 

 Con los alumnos desde la asignatura de TIC, llevamos desde el inicio de curso 

trabajando con la plataforma educativa EDMODO, por lo que deberán de 

acceder a esta plataforma de forma frecuente y seguir las instrucciones que se 

les dé.  

 Estamos trabajando edición de fotografía con el programa GIMP, es un 

programa de software libre, por lo que los alumnos no tienen ningún 

problema para descargarlo en el PC de casa desde la página oficial 

(www.gimp.org.es).  

 Dirección de correo electrónico en caso de tener algún problema con 

EDMODO: pilicg@hotmail.es 

 

BIOLOGÍA 

 Los alumnos deben estar atentos a la plataforma educativa Edmodo, ya que se 

les van a ir proponiendo las tareas las cuales tienen que realizar en la fecha 

prevista. Actualmente estamos en el tema “Tectónica de placas”, 

aparentemente poco a poco y poniendo cada uno de nuestra parece que se va 

comprendiendo todo correctamente. Cualquier duda que les surja estoy a su 

disposición.  

 e-mail: sgaretagracia@gmail.com 

CAAP  El alumnado de CAAP está realizando una presentación y un Power Point sobre 

un tema específico el cual fue asignado en el aula con una serie de 

indicaciones. Estos trabajos los están haciendo a través de Google Drive. 

Durante esta semana voy a tratar de reunirlos a todos en un grupo de 

Edmodo. 

 e-mail: sgaretagracia@gmail.com 

TIC (Alumnos de 

Patricia Gómez) 

 Realizar una “infografía” con Canva, una plataforma y aplicación móvil.  

 El contenido es el siguiente: mostrar información sobre una persona o hecho 

importante referente a las TIC. (Me pondré con ellos en contacto para 

concretar y explicar el trabajo).  

 Terminar el “stop motion”, como bien se indicó en clase, para trabajar la 
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edición de vídeo.   

 Pueden realizar consultas a la profesora vía:  

Instagram:     @patriciadeplastica         Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

 

EPV 

 Seguir con el “LIBRO DE ARTISTA”. Les di dos fechas para revisarles el trabajo: el 

día 30 de marzo, como tarde, para enviar bocetos e ideas, y el día 6 de abril 

para ver el avance. Tienen un mes para su realización (hasta el 13 de abril).  

 Los alumnos y alumnas pueden seguir haciendo bocetos del mural y 

mandármelos, y así poder avanzar a la vuelta.  

 Consultas y envíos a la profesora vía: Instagram:     @patriciadeplastica         

Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

ECONOMÍA  Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO para el intercambio de los archivos que deben ver y los documentos 

que deben completar. En ella se sigue realizando el seguimiento de la materia 

y de los ejercicios concretos que deben realizar y presentar por medio de la 

plataforma. La próxima tarea se entregará como fecha límite el VIERNES 3 DE 

ABRIL.  

 Tenemos también un grupo de INSTAGRAM y comunicarnos de una forma más 

rápida para cualquier cosa 

 

FRANCÉS 

 Livre de texte: unité 5. Desde la página 61 a la página 63, incluidas. Se 

aportarán los audios de esta unidad (por si no se dispone del CD) y los 

documentos necesarios para la realización de los trabajos (explicaciones de 

gramática, vocabulario, etc.). En la página 63 se harán algunas 

transformaciones. 

 Cahier d´exercices: unité 5.  Ejercicios de las páginas 39, 40, 41,42 y 43. 

 Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización de 

las mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. 

 El seguimiento periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com 

LATÍN  Repasar la primera y segunda declinación (pp. 9 y 31). 

 Repasar los verbos de las 4 conjugaciones y el verbo SUM en presente de 

indicativo (pág. 13) 

 Estudiar los verbos de las 4 conjugaciones y el verbo SUM en imperfecto de 

indicativo (pág. 61) 

 Traducir del latín al castellano frases del ejercicio 21 de la pág. 62 y frases de la 

página 82 (apartado “el imperfecto”).  

 Realizar un esquema de contenidos de civilización (pp. 73-75) 

 Comprensión de un pódcast del programa Verba Volant. 

 Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización de 

las mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. 

 El seguimiento periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com 

 

E.F. 

 EDMODO CÓDIGO: 6iuufu 

 Os recuerdo que debéis hacer el trabajo sobre malabares: que os expliqué el 

último día que tuvimos clase y que aparece en Edmodo. Al ser a mano, la 

manera de hacérmelo llegar será haciendo foto a cada carilla o escaneándolo, 

tras esto podéis copiar y pegar cada imagen en un documento Word para que 

sólo tengáis que subir este Word y no un montón de imágenes. Después 
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podéis enviarlo al Edmodo o si os da problemas a mi correo: 

rutromanoshernandez@gmail.com La fecha límite será el viernes, 03/04/2020 

 La tarea que os mando es que me mandéis el horario de toda una semana con 

las actividades que acostumbráis a hacer, por ejemplo, deberes, ayudar en 

casa, ejercicio físico, leer, videojuegos, etc. Y que os hagáis una foto o un video 

corto de unos 10 segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os 

propongo en el documento que os he subido a  Edmodo, u otros que hagáis en 

casa, y otra foto comiéndoos una pieza de fruta o un plato de verdura, y me lo 

enviéis ya sea por el Edmodo o a mi correo: 

rutromanoshernandez@gmail.com La fecha límite será el viernes, 10/04/2020 

 

VALORES ÉTICOS 

 Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO para el intercambio de los archivos que deben ver y los documentos 

que deben completar. Tienen tarea para entregar antes del LUNES 20 DE 

ABRIL. 

RELIGIÓN  EDMODO CÓDIGO: m9a6va 

 La profesora facilitará las actividades y el documento a trabajar sobre el 

Concilio Vaticano II a través de la plataforma Edmodo. 

 

 


