
 

HOJA DE TRABAJO  

IES “Benjamín Jarnés” sección Belchite 

Ronda Zaragoza, s/n.    50130- Belchite (Zaragoza) 

   tel/fax 976 839075 

https://seccionbelchite.wordpress.com/  

 

 
CURSO: 4º ESO 
PERIODO: Del 16 de marzo hasta 27 de marzo incluidos 

 
 

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

 
LENGUA 

 

 Elaborar un trabajo guiado acerca de la Literatura española e 
hispanoamericana del siglo XX, consistente en contestar a una serie de 
preguntas referentes a los siguientes temas: Modernismo, Generación 
del 98, Novecentismo y Vanguardias, Generación del 27, Lírica 
contemporánea, Novela contemporánea, Teatro contemporáneo y 
Literatura hispanoamericana. Para realizar el trabajo se les ha entregado 
a los alumnos un guion. 

 Lectura del libro Las bicicletas son para el verano . Se les ha dicho a los 
alumnos que dos días después de volver a las clases se realizará un 
control de lectura. 

 Fotocopias con ejercicios para estudiar los tipos de sintagmas y sus 
componentes. 

 En el caso de que se extiende en el tiempo el cierre de los centros 
educativos, se les ha pedido el correo electrónico y se les ha dado el de 
la profesora para iniciar el análisis de oraciones simples. Se les ha 
repartido fotocopias teóricas de dicho tema así como ejercicios, los 
cuales deberán realizar y mandarlos por correo electrónico para su 
corrección.  

 Me hubiera gustado crear una clasroom, pero, debido a los problemas de 
conectividad de algunos de los pueblos, no será posible, por lo que se 
utilizará el correo electrónico.  

 

 
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

 Estudiarse los apuntes dados en clase  referentes a inecuaciones. 
Apuntarse cualquier duda. 

 Realizar los siguientes ejercicios del libro  del tema Ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas. Una vez hechos, hacer la tarea de 
autocorrección con las soluciones desarrolladas  que os di el viernes 13 
de  marzo. Apuntarse las posibles dudas.  

- Página 68, ejercicios 7 y 8.  
- Página 69, ejercicio 10.  
- Página 72, ejercicios 18,19,20,21,22,23,30. 
- Página 73, ejercicios 33,35,39,40,41,42,43,44,46,47. 
- Página 74, ejercicios 49,51,53,54,55,56,57 y 58. 

 Además podéis repasar el trabajo hecho durante la segunda evaluación y 
con ello  preparar  el examen de recuperación de la segunda evaluación, 
dicho examen sirve también para subir nota.  

 Para cualquier duda o consulta podéis escribir al siguiente mail: 
eva.gracia@iesbenjaminjarnes.com 
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MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 Hacer los ejercicios de la página 100 --> 6-7-8-9-12 

 Leer el tema 7 (repaso de años anteriores ) y hacer los ejercicios de la 
página 105 hasta la página 113. 

 
 

INGLÉS 
 Unidad 6. Terminar todos los ejercicios y lecturas del Student’s book y 

del workbook. 

 Ejercicios online: agendaweb . Apartado de verbs: Reported Speech y 
repaso de Passive y Conditionals Tipo 1 y 2 

 

 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 Una vez planteada en clase la anómala situación a la que nos 
enfrentamos, y a petición de los alumnos, hemos decidido paralizar de 
momento la explicación del tema actual que estábamos trabajando 
debido a la dificultad que les supone. De esta manera, y dado que iba a 
ser un trabajo expositivo grupal a realizar en la tercera evaluación sobre 
la Historia de España en el s. XIX, vamos a proceder a trabajarlo de 
diferente manera y a modo individual con un seguimiento 
pormenorizado. 

 Para ello, tal y como se lleva haciendo desde inicio de curso, vamos a 
seguir trabajando a través de EDMODO, (https://new.edmodo.com/), 
por lo que deberán de acceder a esta plataforma de forma frecuente y 
seguir las instrucciones.  

 
FÍSICA Y QUÍMICA  Se facilita código de clase de plataforma EDMODO a través de la cual 

se enviarán trabajos a realizar. 

 Se entrega material de apoyo en papel para facilitar el estudio. 
 

TECNOLOGÍA  Se les ha mandado unos ejercicios de electrónica digital para la semana 
del 16 al 20 de marzo, el viernes deberán de entregar la tarea en la 
plataforma EDMODO, simplemente valdría con adjuntar una fotografía 
de la hoja del cuaderno donde estén resueltos (tienen las instrucciones y 
la tarea colgada en EDMODO).  

 Los alumnos deberán acceder a la plataforma educativa EDMODO de 
forma frecuente y seguir las instrucciones que se les indique.  

 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: pilicg@hotmail.es 
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BIOLOGÍA 

 

 A los alumnos se les va a ir colgando material en la plataforma 
educativa EDMODO, por lo que deberán acceder a esta plataforma para 
saber qué ejercicios hacer y cuándo entregarlos. 

 Dirección de correo eléctronico: sgaretagracia@gmail.com 
 

CAAP  Los alumnos en esta asignatura tienen asignado un tema, del cual tienen 
que elaborar un trabajo y una presentación, así como realizar  los 
ejercicios facilitados del tema elegido. Los alumnos han recibido todas 
las directrices a través de un documento facilitado en clase. Dicho 
trabajo cada grupo lo debe realizar en drive y compartirlo conmigo para 
que pueda seguir su avance diario. 

 Dirección de correo eléctronico: sgaretagracia@gmail.com 
 

TIC (Alumnos de 
Patricia Gómez) 

 Realizar un stop motion como bien se indicó en clase, y así trabajar la 
edición y el montaje de audio y video. Me pondré en contacto con ellos 
vía email para concretar. 

 Pueden realizar consultas a la profesora vía:  
Instagram:@patriciadeplastica     Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

 
 

EPV 
 Realizar el “libro de artista”. Necesitaré que el día 23 de marzo, como 

tarde, me manden fotos de lo que han ido haciendo para poder valorar, 
aconsejar o dar ideas.  

 Los alumnos y alumnas pueden seguir haciendo bocetos del mural y 
mandármelos, y así poder avanzar a la vuelta.  

 Pueden realizar consultas a la profesora vía:  
Instagram:@patriciadeplastica     Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

 

ECONOMÍA  Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma 
EDMODO (para uso específico en educación) para la asignatura y ya 
tienen su código: (https://new.edmodo.com/). 

 En ella se realizará un seguimiento de la materia que saben que tienen 
que trabajar y de los ejercicios concretos que ya saben que deben 
realizar. 

 Para mantener el contacto con los alumnos también les he 
proporcionado mi correo electrónico, musicambalache@gmail.com y 
ellos me han proporcionado el suyo o el de algún padre o madre. 

 Además tengo el número de sus teléfonos móviles para crear un grupo 
de INSTAGRAM y comunicarnos de una forma más rápida para 
cualquier cosa. 
 

 
FRANCÉS 

 Realización de dos tareas, respetando los plazos de entrega acordados 
con anterioridad: 

1) Receta de cocina 
2) Árbol genealógico 

 Livre de texte: unité 5. Desde la página 58 a la página 60, incluidas. Se 
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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.) 

 Cahier d´exercices: unité 5.  Ejercicios de las páginas 38, 40, 42. 

 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) 

 Terminar la tarea de los trabajos de Hércules siguiendo las 
instrucciones acordadas con anterioridad, aquellos alumnos que no lo 
hicieron. 

 Traducir del latín al castellano las frases de los ejercicios 5 y 6 de la 
pág. 59 y las frases del ejercicio 22 de la página 62. De forma 
voluntaria, se podrán realizar los ejercicios 10 (pág. 59) y los ejercicios 
18 y 19 (pág. 62)  

 Completar el esquema que se facilitará por email (pp. 66, 68, 70 y 71) 

 Pueden adelantar, de forma voluntaria, el resumen sobre mitología de 
las páginas 80 y 81. 

 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. 
 Trabajo sobre malabares: historia. Tipos de malabares: pelotas, aros, 

mazas, pañuelos, etc. Material necesario para crear las pelotas de 
malabares. Trucos con dos pelotas a una mano y a dos manos. Trucos 
con tres pelotas con dos manos. Proponer ejercicios que permitan la 
progresión para lograr hacer malabares con dos y tres pelotas.  

 A mano: 6 - 8 folios (por las dos caras) Se pueden hacer dibujos. 

 Fecha entrega: el día que se reanuden las clases 

 Correo para dudas: rutromanoshernandez@gmail.com 
 

 
VALORES ÉTICOS 

 Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma 
EDMODO (para uso específico en educación) para la asignatura y ya 
tienen su código: (https://new.edmodo.com/) 

 Ahí intercambiaremos los archivos que deben ver y los documentos que 
deben completar. 

 

RELIGIÓN  TRABAJOS A REALIZAR: 
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- Semana Santa  
- Película 

 SEMANA SANTA 
 Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en la 

que resides. En ese resumen puedes explicar: 
- si se hacen procesiones y participas en ellas 
- cómo se celebran las misas (los oficios, si se tapan los altares 

con paños negros, como se llama a oficios, si se tocan las 
campanas, vía crucis, …) 

- si procedéis de otra población, o disfrutáis las vacaciones en otra 
población, o habéis nacido en otro país, podéis hacer el resumen 
de estos sitios. 

 Objetivos: Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene 
distintas formas de celebración. 

 PELICULA 
 Un resumen de una película que veáis estos días. En estos días la 

televisión suele poner películas de carácter religioso, pero también 
podéis ver alguna película que nos ofrezca una enseñanza. En ese 
resumen puedes explicar: 

- comenta en el resumen los valores que se ven reflejados en la 
película: el valor de la amistad, el compañerismo,… 

- comenta que es lo que más te ha llamado la atención en la 
película. 

- hazte preguntas y coméntalas indicando que harías si te 
encontraras en la misma situación del personaje de la película.  

 Objetivos: Conocer los valores que nos indican en la película. 

 Ambos trabajos deben de ocupar mínimo un folio, podéis enviarlos por 
correo. Recordar los errores que podemos encontrar en la búsqueda de 
información en internet, la Wikipedia no es recomendable. Un enlace 
recomendable sería www.es.catholic.net. 

 Mi correo es carmenvillen68@gmail.com para cualquier duda poneros 
en contacto conmigo, incluso para recomendaros película. 

 
 
 


