
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 4.º DE ESO A 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 

Instrucciones 

(correo/web/plataform

a...) 

Plazo de entrega  Forma de entrega 
Horario de videollamada 

(si procede) 

BG  Ficha actividades: Conceptos básicos de genética y leyes de Mendel classroom y correo 

Primera parte: 

03/05/2020 

Segunda parte: por 

determinar 

Classroom y correo Jueves 30 abril: 17:00 

CCL  Cuestionario sobre Historia de Roma 
Se envía al grupo 

información detallada 
Viernes 15 de MAYO Vía correo electrónico 

ECON Ejercicios IPC y dos redacciones (hiperinflación e hipotecas) Classroom 

1ª:  lunes 27 de abril 

2ª:  lunes 4 de mayo 

3º: domingo 10 de mayo 

Classroom 

EF  PDF enviado por correo electrónico (de lunes 20 a jueves 30) 

Dudas: 

jorgecambra@ieslapuebla

dealfinden.com 

Jueves, 30 de abril 
Enviar por correo 

electrónico  

EF bil 

Creación de vídeo en inglés sobre Orientación en la naturaleza. 

Entregar las tareas teórico-prácticas que os faltan.  

Empezaremos clases prácticas de ejercicio físico (condición física en casa) el 28 abril como motivo del 

día de la EF en la calle. Os mandaré enlace de la clase a realizar ese día así como de la breve tarea 

añadida para  ese día en concreto. Por mail, os enviaré instrucciones el lunes a primera hora de la 

mañana. 

El 29 por la mañana os mandaré los entrenamientos a vuestro correo así como las instrucciones. Habrá 

de entrenar mínimo 2 días por semana. 

Desde el 28 hasta final del confinamiento, las clases serán prácticas mediante los entrenamientos 

enviados. 

Vídeo en inglés de 

Orientación en la 

naturaleza :diseño a 

elección de cada uno/a 

Cuando lo tengan. A 

poder ser como tarde 1º 

semana de mayo 

Vía correo electrónico 

EPyV Realizar las dos tareas que hay en Classroom.  Classroom 
1ª tarea el 30 de abril 

2ª tarea el 10 mayo 
Classroom 

FILO  Participar en el debate sobre filosofía en torno a la crisis del coronavirus. Classroom 9 de mayo Classroom Concertar por  correo 

FQ  Lectura y ejercicios mandados. Tema el átomo. Correo Viernes 8 de mayo Correo 

FR  Comprensión textual. Leer y realizar tareas. / Expresión del pasado. 

Material, tareas e 

instrucciones en 

Classroom 

Fecha de entrega 

indicada en cada tarea. 
Classroom 

GH 

 

-SEMANA 1  (DEL 27 de abril al 2 de mayo).  

·   

 



Lunes 27 de abril: Prueba test online de la lectura:  Si esto es un hombre de Primo Levi. 12:00 h. 
 (Ya fijado definitivamente al grupo desde hace 8 días y anunciado desde hace semanas). 

  A lo largo de la semana 

 Envío para la  realización  de las actividades de varios apartados de la Unidad 9 del libro: España 

en el primer tercio del siglo XX :  Se especificarán por Classroom. 

   Jueves 30 de abril:  Prueba test online de la Unidad 8:  El periodo de entreguerras   

   (ya anunciado al grupo en el documento de trabajo del miércoles 22). 

  -SEMANA 2 (del  3  al 10  de mayo).  

   -A partir del martes 5,  inicio de la siguiente Unidad (10 del libro, La 2ª Guerra Mundial). 
    Envío  para la  realización  de las actividades de varios apartados de la Unidad 10 del libro :  

    Se especificarán por Classroom. 
 

 -Viernes  8  de mayo:  Prueba test online de la Unidad 9:  España en el primer tercio del siglo XX. 

 

 

Se especificarán por 

Classroom. 

Se especificarán por 

Classroom. 

6 de mayo 

Se especificará al 

enviarla. 

Correo  o Classroom 

Correo o Classroom 

IEM  Tareas publicadas en Classroom Clasroom Hasta el 10 de mayo Classroom 

IN 

-Semana 1 (27 Abril-1 Mayo): 

-Leer el texto de la página 81 del Student’s Book y hacer el ejercicio 3 y la ficha adjunta con                    

un par de actividades más sobre el texto. 

-Hacer los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de la página 85 del Student’s Book. Son ejercicios de                

repaso del vocabulario de los temas 4, 5 y 6. 

-Ejercicios 4, 5 y 6 de la página 54 del Workbook. 

-Semana 2 (4-8 de Mayo): 

-Hacer los ejercicios 1,2,3,4,5,6 de la página 86 del Student’s Book (repaso gramática temas             

4-5-6). 

-Leer el texto de la página 87 del Student’s Book y hacer las actividades 2 y 3. 

-Ejercicios 1,2 y 3 de la página 54 del Workbook. 

Google Classroom 

Las actividades de la 

semana 1 se podrán 

entregar hasta el 

Viernes 1 de Mayo y 

las de la segunda 

semana hasta el 

Viernes 8 de Mayo. 

Google Classroom 

IN bil 

-Semana 1 (27 Abril-1 Mayo): 

WRITING 1: A NARRATIVE 
GOOGLE CLASSROOM 

WRITING 1: 5 MAYO 

WRITING 2: 14 MAYO 

PROJECT: 21 MAYO 

GOOGLE 

CLASSROOM 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

A DETERMINAR POR LA 

PROFESORA 



GERUNDS AND INFINITIVES 1 - ACTIVITIES AND PRACTICE (STUDENT’S BOOK,          

WORKSHEETS AND DOCUMENTS) 

Semana 2 (4-8 de Mayo): 

GERUNDS AND INFINITIVES 2 - ACTIVITIES AND PRACTICE (STUDENT’S BOOK,          

WORKSHEETS AND DOCUMENTS) 

WRITING 2: A DESCRIPTION OF A EXPERIENCE 

PROYECT: “PAY IT FORWARD” 

LAT  Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones 
Se envían por correo 

electrónico 
Viernes 8 de mayo Vía correo electrónico 

LE  Actividades del Tema 1 y Tema 2 de Lengua. Se subirán al Classroom Classroom Domingo 10 de mayo Classroom y e-mail 

MC 

Lunes 27: Ejercicio 70. 

Miércoles 29: Ejercicio 46 de la página 161 resuelto a modo de ejemplo. 

              Ejercicio 74. 

Jueves 30 y lunes 4: Ficha de repaso. 

 

Miércoles 6:        Leer páginas 164, 166, 167 y 168. 

                          Hacer página 166 ejercicios 1 y 2. Página 167 ejercicio 3. Página 168 ejercicio 3. 

 

Jueves 7:   Leer página 169 

                 Hacer página 181 ejercicios 5, 7, 8 y 9. 

 

Viernes 8:  Leer página 170. 

                 Hacer página 170 ejercicios 1 y 2. Página 181 ejercicios 10, 11, 12  y 13.  

Edmodo y correo 
Antes de las 7 de cada 

día 
Asignación en Edmodo 

MP 

Lunes 27/martes 28 de abril. 

Leed los problemas resueltos de la página 92 y haced los ejercicios 5, 6, 7, 8, 9. 

Miércoles 29 de abril. 

Página 92, seguid con los ejercicios 10, 11, 13. Releed los problemas resueltos de arriba. 

Jueves 30 de abril. 

Leed los problemas resueltos de la página 93 y haced los ejercicios 14, 15, 17, 18. 

Lunes 4 / martes 5 mayo. 

Apartado tres ecuaciones de segundo grado ejercicios uno y dos página 94. 

Miércoles 6 mayo. 

Teoría y ejercicios 3, 4, 5 de la página 95. 

Jueves 7 mayo. 

Página 96 leed los problemas resueltos y hacer los ejercicios 6, 7, 8, 9,11. 

Viernes 8 mayo. 

Apartado 4: Otros tipos de ecuaciones. Página 98 ejercicios 1, 2. 

Dudas: classroom, correo 

y sino meet 

A lo largo del día 

lectivo, hasta las 8:30 

del siguiente día de 

clase  

Classroom  



MU  presentación sobre la música en Oceanía e-mail hasta el 10 de mayo e-mail 

RC 

RE 

TECL 

Práctica doble intermitente.  

TEMA 5: 

Electrónica digital I.  

Electrónica digital II. (No hay actividades porque es de lectura y estudio).  

Electrónica digital III.  

Electrónica digital IV. 

Publicado en classroom. 

Dudas: correo, classroom 

y MEET. 

Hasta el día 8 de mayo 

incluido. 
Classroom 

APLICADAS: 

- Martes 28 de 10:30 a 11:30 

- Lunes 27 a las 10:30 

RECUPERACIÓN 

ACADÉMICAS: 

- Miér. 29 de 12:45 a 13:45 

- Lunes 4 a las 10:30 

RECUPE  

TIC  Tratamiento digital imagen Fran (Google Classroom)  Fran (Classroom)  
Fran: Meet martes 28 de abril 

de 11:30 a 12:30 horas 

VET  Ya enviada por correo Correo electrónico 
Hasta la semana del 

11 de mayo. 
Correo 

 

: 

 

 


