
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 4.º B DE ESO  

11 de mayo al 22 de mayo 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 
Ficha de problemas de Genética Mendeliana 

Los alumnos que tienen alguna evaluación pendiente deben hacer las actividades de recuperación 
classroom  y correo 

Parte 1: domingo 17 de 

mayo 

Parte 2: por determinar 

Actividades de 

recuperación hasta el 

29 de mayo 

Clasroom y correo 

CCL  Actividad de cuestionario ya remitida Viernes 15 de mayo Vía correo electrónico 

ECON Repaso temas 1 y 2 Classroom 
1º: domingo 17 de mayo 

2º: domingo 24 de mayo 
Classroom 

EF 

Documento “Crea tu propio reto challenge”. 

Inventate un “reto challenge” relacionado con la asignatura de Educación Física, individual, por 

parejas o en familia. 

Documento enviado a través 

de correo electrónico 
Viernes 22 de Mayo 

Video enviado al 

correo electrónico del 

profesor. 

alejandrolozano@ie
slapuebladealfinden.
com 

EF bil 
Entrenos semanales siguiendo instrucciones. 

Entrega de tareas no entregadas hasta ahora 
compartir carpeta en drive 

Vía correo electrónico 

o drive 

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

FILO  Con los resultados del debate de Classroom elaborar una reflexión/valoración personal. Classroom 22 de mayo Classroom Concertar por correo. 

FQ  Empezamos repaso de formulación inorgánica de 3º ESO Correo Viernes 22 de mayo correo 

FR  Tareas de revisión de contenidos anteriores Classroom semanal En Classroom. 

GH 
Tareas colgadas en classroom. Para recuperar evaluaciones anteriores, correo personalizado por 

alumno/a 
Classroom y mail 

Al final de cada una de 

las semanas según se 

temporalicen las tareas 

Mail al profesor 

IEM  Tareas publicadas en classroom. Classroom 22 de mayo Classroom 

IN 

Semana 1 (11-15 de Mayo) 

-Actividades Repaso Tema 6 

-Semana 2 (18-22 Mayo) 

-Actividades Repaso Temas 1 y 2 

Google Classroom 

Semana 1: Viernes 15 Mayo 

Semana 2: Viernes 22 Mayo 

Google Classroom o 

correo electrónico. 

IN bil 

Semana 8 (11 - 15 Mayo): 

Gerunds and infinitives: Revision and practice 1 
GOOGLE CLASSROOM 

INDICACIONES EN 

GOOGLE 

CLASSROOM 

GOOGLE 

CLASSROOM Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INDICACIONES EN GOOGLE 

CLASSROOM 



Gerunds and infinitives: Speaking 

End-of-year Revision part 1.1 

 

Semana 9 (18-22 Mayo): 

Gerunds and infinitives: Revision and practice 2 

End-of-year Revision part 1.2 

Writing task: A description of an experience 

DeLA

T 

Cambio de número de las oraciones 1 a 5, de las enviadas en la actividad anterior. 

-Ejercicio de latinismos. 

Quienes no lo hayan hecho todavía, que envíen las actividades solicitadas antes, cuya fecha límite 

es el Viernes 8 de mayo 

Se envía información detallada 

por correo electrónico 
Viernes 22 de mayo Vía correo electrónico 

LE  Repaso tema 3 de Lengua y tema 1 de Literatura. 

Archivo de actividades de 

ambos temas colgado en 

classroom. 

Pueden enviar cada 

tema a su finalización o 

los dos juntos, con 

fecha límite para ambos 

el 24 de mayo 

(domingo)  

Correo electrónico o 

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. 

MC 
Continuar con la geometría analítica. 

Trabajos de refuerzo. 
Edmodo y correo. 

Cada día de clase antes 

de las 7. Para los 

trabajos de refuerzo se 

indicará en el correo. 

Asignación en 

Edmodo 

MP 
Repaso del tema 1. Para la primera semana. 

Repaso del tema 2. Para la segunda semana. 

Archivo editable para cada 

alumno en tareas de 

Classroom (lunes) 

Semana 1: 15 mayo 

Semana 2: 22 mayo 
Classroom  

Reunión en MEET, lunes 11, 

11:00, se enviará el enlace 

unos minutos antes por correo 

MU  presentación sobre la música en África e-mail hasta el 24 de mayo e-mail 

RC  e-mail 

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. 

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 



TEMA 5: 

Electrónica digital V.  

Electrónica digital VI. 

TIC  Tarea reproducción fotografía antigua Consultar en Aramoodle 22 mayo 
Aramoodle o Correo 

electrónico. 
Miércoles a las 10:30. 

VET  Tienen tarea remitida con anterioridad 27 de mayo Vía correo electrónico 

 

 

 


