
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 4.º DE ESO AGRUPADO (8ª y 9ª semana) 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

(Jorge) Crea tu propio reto. PDF enviado por correo electrónico (de lunes 4 a viernes 15) 

(Alejandro) Crea tu propio reto. PDF enviado por correo electrónico (de lunes 4 a viernes 15) 

Dudas por correo: 

jorgecambra@ieslapuebladeal

finden.com 

Dudas por correo: 

alejandrolozano@ieslap
uebladealfinden.com 

   15 de mayo 

Enviar por correo 

electrónico  

EPyV  Tarea colgada en Classroom. Curso a elegir plataforma Domestika Classroom 24 de mayo Classroom 

FILO 
Elaborar una reflexión personal teniendo en cuenta las aportaciones al debate en Classroom o 

cualquier otro material sobre la situación actual. 
Classroom. 22 de mayo Classroom Concertar por correo. 

GH 
Realizar la recuperación de la 2ª evaluación y los que no la tengan que hagan  las tareas mandadas 

a través del classroom. 
Classroom Hasta 24 de mayo Classroom 

IEM 

IN  Revisión unidad 3 and 4. Listening y Reading.  Classroom  
Secuenciación en 

classroom 
Classroom 

LE 
Realizar la recuperación de la 2ª evaluación y los que no la tengan que hagan  las tareas de 

refuerzo de lengua  mandadas a través del classroom 
Classroom Hasta el 24 de mayo Classroom 

MP 
Repaso del tema 1. Para la primera semana. 

Repaso del tema 2. Para la segunda semana. 

Copia para cada alumno en 

tareas de Classroom (lunes) 

Semana 1: 15 mayo 

Semana 2: 22 mayo  
Classroom  

Reunión en MEET, lunes 11, 

11:00, a través del enlace de 

classroom. 

MU  Hacer un trabajo sobre la música de su país hasta el 22 de mayo enviar por correo 
agursasieta@ieslapue
bladealfinden.com 

TECL 

Recuperaciones: 

ACTIVIDAD RECUPERACIÓN MEMORIA VIVIENDA 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE UN PRODUCTO TECNOLÓGICO.  

Para todos los alumnos: 

TEMA 4: 

Para el que no lo haya hecho ya.  

Electrónica analógiva I. 

Electrónica analógica II. 

Electrónica analógica III. 

TEMA 5: 

Electrónica digital V.  

Electrónica digital VI. 

IMPORTANTE: REALIZAR 

LAS TAREAS DE 

RECUPERACIÓN PARA 

SUPERAR 1ª Y 2ª EVAL. 

Publicado en classroom. 

Dudas: correo, classroom y 

MEET. 

Hasta el día 24 de mayo 

incluido. 

Classroom 

mailto:jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com
mailto:jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com
mailto:alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com
mailto:alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com


TIC  Realizar reproducción de fotografía antigua y aplicar filtro “vintage” Aramoodle hasta el 22 de mayo 
Aramoodle / correo 

electrónico 
Miércoles 10:30 

VET  Tienen tarea encomendada 27 de mayo Correo electrónico 

 

: 

 

 


