
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL (11-22 mayo) – 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 
Ficha de problemas de Genética Mendeliana 

Los alumnos que tengan 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 

correo 

CCL  Tienen tarea encomendada con anterioridad Viernes 15 de mayo Correo electrónico 

EF 

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

jorgecambra@ieslapu

ebladealfinden.com 

15 de mayo Enviar por correo 

electrónico  

EF bil Entrenamientos y tareas que falten  

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

FILO 
Con los resultados del debate de Classroom y cualquier otro material redactar una reflexión o valoración 

personal. 
Classroom. 24 de mayo Correo Concertar por correo 

FQ 

Tema: estructura de la materia y tabla periódica 

- Tareas semanales propuestas 

- Vídeos explicativos 

Recuperación evaluaciones pendientes: instrucciones en correo electrónico y google classrooom. 

Se indican siempre a 

través de Google 

Classroom. Entrega de

materiales y anuncio 

de tareas 

Problemas 

recuperación: 24 de 

mayo 

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  Tareas de revisión de contenidos anteriores Classroom semanal Classroom 

GH 

Acabar las actividades de la Unidad 10 

Semana 1 (11-15 de Mayo) 

-Actividades páginas 209, 211 y 213 

Semana 2 (18-22 Mayo) 

-Actividades páginas 215 y 217 y Síntesis (página 218): Solo 3) y 4) 

-Prueba test: Viernes 22 de mayo. 

Correo y Classroom Semanal Correo o Classroom  Correo o Classroom 

IN 

Revisión y consolidación contenidos 1º & 2º evaluación:  

- future tenses. 

 

- The passive. 

- past tenses 

 

Las actividades son 

diariamente colgadas 

en google classroom  

Cada día se indica el 

plazo de entrega en 

classroom. 

Classroom  Classroom o correo. 



IN bil 

Semana 8 (11 - 15 Mayo): 

Gerunds and infinitives: Revision and practice 1 

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 

GOOGLE 

CLASSROOM 

INDICACIONES EN 

GOOGLE 

CLASSROOM 

INDICACIONES EN 

GOOGLE 

CLASSROOM 

INDICACIONES EN GOOGLE 

CLASSROOM 

LE  Fichas refuerzo y consolidación Tema 3 de lengua y Tema 1 de literatura Classroom 24 mayo 

Classroom 

preferiblemente, si 

alguien no puede, por 

email. 

MC  Ejercicios diarios o tareas de recuperación Classroom 

Ejercicios: antes de 

clase siguiente 

Recuperación: a medida 

se terminen los bloques 

Classroom Si es necesaria, se concertará 

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

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 

TIC  

Sonia:  

- Nueva tarea: Reproducir una fotografía antigua y aplicarle filtros 
Aramoodle Viernes 22 de mayo 

Correo electrónico / 

Aramoodle 
Miércoles 10:30 

Fran: 

Actividades para toda la clase: 

Classroom, dudas por 

correo o Meet.  
Domingo 24 de mayo Classroom (siempre) 



- Continuar con las tareas de la semana pasada (11 a 15 mayo) 

- Nueva tarea: Reproducir una fotografía antigua y aplicarle filtros (18 a 25 mayo) 

Actividades recuperación: 

HOJAS DE CÁLCULO.  

HARDWARE Y SOFTWARE 

VET  Recuperación de actividades anteriores sin entregar y reflexión que se propondrá a toda la clase Classroom 22 mayo Mail profesor 

 

 

 

 


