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CURSO: 4º ESO 

PERIODO: Del 15 de abril hasta 4 de mayo 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 Edmodo, donde os seguiré colgando apuntes, así como las tareas 

que debéis ir haciendo, sus soluciones y vídeos explicativos. Si tenéis dudas, 

podéis poneros en contacto conmigo a través de Edmodo o, si lo preferís, a 

través del correo electrónico erioseco@educa.aragon.es; podéis hacedlo todas 

las veces que lo necesitéis. 

 Como para el día 15 de abril ya habremos terminado la oración simple, en las 

dos próximas semanas estudiaremos la "Clasificación de la oración simple", 

"Los valores del SE" y la "Oración Coordinada". 

 Hasta ahora deberíais haberme entregado el trabajo de "Literatura del siglo 

XX" (lo habéis hecho todos y ya os he mandado las notas) y unas fotocopias 

con seis oraciones para que os las corrigiera yo y pudiera ver los errores que 

cometéis cada uno. Además habéis tenido que realizar el análisis de 36 

oraciones simples, corregirlas con las soluciones enviadas y mirar los vídeos 

explicativos de cada una de dichas oraciones.  

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

 Durante este periodo se sigue  realizando   el seguimiento del alumnado vía 

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

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

para ello. 

 Estamos trabajando  el tema 7: Funciones. La tarea se pauta  desde la propia 

plataforma y desde allí se proporcionan los materiales didácticos necesarios 

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

dispone el alumno. 

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

o Edmodo 

o Herramienta interactiva Hangouts  

o 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 

 Página 115 --> Hacer los ejercicios 13, 14a)b), 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

 Página 116 --> Hacer los ejercicios 32,34,40,45,46, 48, 49 

 Cualquier duda, problema o sugerencia por plataforma Edmodo o por correo 

electrónico bvalenciano@hotmail.com 

 

INGLÉS 
 Reading con preguntas de comprensión adjunto en EDMODO 

 Practice 1 grammar and vocabulary unit 7 adjunto en EDMODO 

 Practice 2 grammar and vocabulary unit 7 adjunto en EDMODO 

 Seguir con el repaso de la gramática vista y pronombres relativos en 

agendaweb 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Se va a continuar con la última parte del trabajo del tema de Historia de 

España en el s. XIX. Se recomienda seguir las indicaciones que la profesora va 
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facilitando desde el primer día a través de la plataforma Edmodo, por lo que 

deben estar pendientes de la misma de manera habitual. Las tareas deberán 

entregarse en los plazos que se vayan indicando, y siempre van a tener que 

ser adjuntadas a través de foto o archivo para su comprobación. Se colgarán 

las soluciones, además de todo tipo de material complementario, para que 

puedan comprobar los aciertos o errores y su progreso. 

 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.  

FÍSICA Y QUÍMICA  Se va a continuar con el trabajo y seguimiento del mismo a través de 

plataforma Edmodo (https://new.edmodo.com/). Todos los alumnos están 

dados de alta. Se recomienda mirar la plataforma con frecuencia y no dejar las 

tareas para el último día. 

 La tarea se pautará a través de la plataforma, donde os entregaré los 

materiales didácticos y ejercicios complementarios para profundizar en la 

materia. 

 Todos los trabajos deben remitirse a través de esta plataforma como 

respuesta a las asignaciones enviadas, por documento escaneado o fotografía 

de los mismos.  

 Las dudas se resolverán a través de dicha plataforma. 

 Los alumnos con la segunda evaluación pendiente deben ir estudiando, 

realizaremos recuperación a la vuelta. 

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 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 

https://new.edmodo.com/
mailto:pilicg@hotmail.es
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CAAP  El alumnado de CAAP está realizando un trabajo en Word 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. Los 

alumnos tendrían que tener terminados ya o casi terminados los trabajos en 

Word. Si no se pudiera volver a las aulas la presentación oral del trabajo se 

haría a través de videollamada. 

 e-mail: sgaretagracia@gmail.com 

TIC (Alumnos de 

Patricia Gómez) 

 Realizar el ejercicio que se enviará sobre Excel.  

 El contacto con ellos se realizará a través de email: 

patriciadeplastica@gmail.com. Pero también me pueden localizar en 

Instagram:   @patriciadeplastica          

 

EPVA 

 Terminar y ENTREGAR el “LIBRO DE ARTISTA” (la fecha fin la semana del 13 al 

19 de abril) 

 Se va a trabajar la FOTOGRAFÍA de varias maneras: mediante el uso de la luz, la 

expresión y las ideas. Estas últimas semanas de abril trataremos los diferentes 

tipos de LUZ y la manera en la que inciden en rostros y objetos. Las 

indicaciones se les enviarán vía email.  

 Contacto: patriciadeplastica@gmail.com en Gmail  y @patriciadeplastica  en 

Instagram.       

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

EDMODO para el intercambio información. Seguimos en contacto a través de 

ella y del grupo de Instagram.  

 Harán una prueba-examen del tema 9 el viernes 17 de abril.  

 

FRANCÉS 

 Livre de texte: unité 5. Desde la página 64 a la página 68, incluidas. Se 
terminarán los ejercicios pendientes de la anterior quincena. 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.).  

 Cahier d´exercices: unité 5.  Ejercicios de las páginas 44 y 45. 

 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  Se terminarán las tareas pendientes de la anterior quincena: esquema de 
contenidos de civilización (pp. 73-75) y comprensión de un pódcast del 
programa Verba Volant. 

 Traducir del latín al castellano frases de la página 77, ejercicio 5.  

 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 

1. Práctica Malabares 

De cara a evaluar la parte práctica de la Unidad Didáctica de Malabares vamos a hacer 

lo siguiente: debéis grabaros haciendo 10 trucos de malabares, ya sea con 2 y/o 3 

pelotas, podéis elegir los que queráis. A continuación, os facilito unos enlaces en los 

que podéis ver la progresión para hacer malabares con dos y con tres pelotas, así como, 

multitud de trucos. Por cada truco que hagáis conseguiréis un punto sobre diez, es 

decir, si conseguís hacer 7 trucos, en la parte práctica, tendríais un 7.  Fecha de entrega: 

15/05/2020 

mailto:patriciadeplastica@gmail.com
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 Tutoriales Malabares 2 pelotas: 

https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI 

 Tutoriales Malabares 3 pelotas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys5cJ6fMBOc 

 Más de 20 trucos con 2 pelotas: 

https://www.youtube.com/watch?v=PCsGvyS0Awg 

 Más de 20 trucos con 3 pelotas: 

https://www.youtube.com/watch?v=fV07GtHlqbY 

2. Sigue moviéndote 

De forma voluntaria y con la intención de que sigáis haciendo ejercicio en casa, os 

facilito nuevos recursos y os sugiero que os hagáis una foto o un video corto de unos 10 

segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os propongo en el nuevo 

documento que aparece en Edmodo u otros que hagáis en casa. Fecha de entrega: 

04/05/2020 

Para cualquier duda y para entregarme las tareas, ya sabéis, hacedlo vía Edmodo o al 

correo: rutromanoshernandez@gmail.com 

 

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  Dos trabajos a Realizar: 

o Semana Santa 

o Película 

 SEMANA SANTA 

o Objetivos: Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene 

distintas formas de celebración. 

o Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en 

la que resides.  

 PELICULA 

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

o 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. 

 Consultar la plataforma Edmodo, se ha creado un grupo de religión y tenéis 

todas las instrucciones para el desarrollo de cada trabajo. 

 Soy Esperanza Ballesteros Rueda, mi correo es:  delascuriosidades@gmail.com 

para cualquier duda poneros en contacto conmigo, Tenéis ya el archivo 

colgado en la plataforma.  

 Código de la plataforma Edmodo: veidr5  
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