
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL (25 mayo-5 junio) – 4.º C DE ESO 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 

Instrucciones 

(correo/web/platafo

rma...) 

Plazo de entrega  Forma de entrega 
Horario de videollamada 

(si procede) 

BG  Trabajo Mitosis y Meiosis. Elaboración de un cariotipo classroom 
Parte 1: 31 de mayo 

Parte 2: 5 de junio 

correo electrónico y 

classroom 

CCL  Test sobre Historia de Grecia 
Se envía información 

detallada. 
5 de junio Correo electrónico 

EF  (Jorge:) Reto final. PDF enviado por correo electrónico  Dudas por correo 5 de junio correo electrónico 

EF bil  los entrenamientos  
carpeta colgada en el 

drive 
29 junio drive 

EPyV  Tareas colgada en Classroom. Curso a elegir plataforma Domestika II Classroom 7 de junio Classroom 

FILO  Tarea colgada en classroom. Classroom. 6 de junio Correo Concertar por correo 

FQ 

Tema: formulación y nomenclatura en química inorgánica.  

- Tareas semanales propuestas 

- Vídeos explicativos 

Se indican siempre a 

través de Google 

Classroom. Entrega de

materiales y anuncio 

de tareas 

Domingo de cada 

semana.  
Google Classroom 

Dudas a través de google 

classroom o correo 

electrónico. Si se necesita 

para resolver dudas, solicitar 

meet en horario de clase a 

través del correo electrónico. 

FR  La carta formal en francés. La carta de motivación. Classroom 5 de junio Classroom 

GH 

-Test 2ª Guerra Mundial Lunes día 25.  

-Actividades Unidad 13: Franquismo (a concretar por Correo/Classroom).  

-Actividades de recuperación ya asignadas a quien corresponde. 

Correo /Classroom 7 de junio Correo Correo/Classroom 

IN  Repaso de contenidos de  las unidades anteriores + actividad de producción oral 
Se cuelga los días de 

clase en Classroom 
Se indica en cada tarea  Classroom dudas: correo y classroom. 

IN bil 

WEEK 25-28 MAY 

Revisión de todos los contenidos del curso ( unit 9 ) 

Writing: A formal e-mail of application 

WEEK 1-5 JUNE 

Revisión de todos los contenidos del curso (review 3) 

Reading- listening comprehension: The Secret Diary of Adrian Mole. 

google classroom 
se indica en google 

classroom 
google classroom se indica en google classroom 

LE  Fichas de refuerzo y consolidación Temas 4 de lengua y Tema 2 de literatura Classroom 6 junio 

Classroom (Se puede 

enviar por email 

SOLAMENTE si hay 

algún problema) 

MC  Terminar fichas de refuerzo. A medida que se vayan terminando ir haciendo las tareas diarias Classroom 

1 Junio (Refuerzo) 

El resto de indica en 

Classroom 

Classroom 



MU  Acabar y entregar  todos los trabajos  a realizar hasta  el 5 de junio correo 

TECL 

NOTA: Como sabéis la mayoría de estas actividades deberían haber estado realizadas con anterioridad (no

son nuevas). Revisar lo que os falte.  

REVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES. APARTE DE ESTO: 

RECUPERACIONES: 

1ª Evaluación: 

ACTIVIDAD RECUPERACIÓN MEMORIA VIVIENDA. (Hasta el 24 de mayo) 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE UN PRODUCTO TECNOLÓGICO. (Hasta el 24 de mayo) 

RECUPERACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. (Hasta el 31 de mayo) 

2ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN MEMORIA VIVIENDA. (Hasta el 24 de mayo) 

RECUPERACIÓN INSTALACIONES DE VIVIENDAS. (Hasta el 31 de mayo) 

Para todos los alumnos: 

TEMA 4: 

Para el que no lo haya hecho ya.  

Electrónica analógiva IV. 

Electrónica analógica V. 

Electrónica analógica VI. 

TEMA 5: 

Electrónica digital V. (Hasta 31 de mayo) 

Electrónica digital VI. (Hasta 31 de mayo) 

TEMA 6: 

Robótica I. (Hasta 5 de junio) 

Robótica II. (Hasta 5 de junio) 

IMPORTANTE: 

REALIZAR LAS 

TAREAS DE 

RECUPERACIÓN 

PARA SUPERAR 1ª Y 

2ª EVAL. 

Publicado en 

classroom. 

Dudas: correo, 

classroom y MEET. 

Hasta el día 5 de junio. 

Cada actividad esta 

vez lleva su fecha de 

entrega.  

Classroom 

TIC  

Sonia: Tareas de recuperación para alumnos con evaluaciones pendientes 

- Cuestionario 1ª evaluación y blog. 

- Examen Re Recuperación 2ª evaluación 27 Mayo 16:00 h. 

Tema Video digital → Actividad: Realizar un video de al menos 15 segundos con la técnica de Stop Motion 

(12 frames por segundo) 

Aramoodle 

5 Junio (tarea video 

digital) 

Cuestionario 1ª eval → 

31 Mayo 

Blog → 3 Junio 

Aramoodle / Correo 

electrónico 
Miércoles a las 10:30. 

Fran: 

Actividades para toda la clase: 

- Terminar las tareas anteriores. 

- Video digital. Realizar un video de al menos 15 segundos con la técnica de Stop Motion (12 frames por 

segundo). (5 de junio) 

RECUPERACIONES: 

1ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA. (2 de junio) 

RECUPERACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE. (24 de mayo) 

2ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN HOJAS DE CÁLCULO. (25 de mayo)  

Classroom, dudas por 

correo o Meet.  

Esta vez cada actividad 

lleva su propia fecha de 

entrega. 

Classroom (siempre) 



VET  Hacer las tareas propuestas en classroom y entregar las retrasadas Classroom 3 de junio Vía correo electrónico 

 

 

 

 


