Actividades telemáticas por COVID-19
4º ESO - B
Semana del 13 al 17 de abril 2020
Asignatura /
Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Pedro Bohórquez)

1ª tarea (a excepción de la minoría que ya la ha realizado, pues se trata de una de las
Mediante correo electrónico
tareas de la semana anterior): Realización del Comentario (guiado) de un poema de
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org
Antonio Machado (Pág. 113 del Libro de Textos). Preguntas: 67/81.
y grupo de watshaapp (posibles consultas).
2ª tarea: Concluir la lectura de El Sur de Adelaida García Morales, una de las lecturas
obligatorias de este trimestre. Como el alumno (siguiendo mis instrucciones anteriores)
ha llevado un diario de lectura (en cuaderno tamaño cuartilla) donde ha ido anotando
un resumen e impresiones de lectura después de cada sesión, ahora solo tiene que
terminar la tarea (la obra es una novela corta) y enviármela. Se valorará, además del
resumen, las impresiones y opiniones sobre lo leído además de la forma de expresión.

Matemáticas
Académicas
(Lidia Ramos)

1ª sesión: Visionado de los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=6CUiVzgFfQk
https://www.youtube.com/watch?v=r4YU4Fq_UTE
en los que se os explica cómo resolver sistemas de 2 inecuaciones con 2 incógnitas.
Elaboración tras el visionado de los videos de vuestros propios apuntes, con la teoría y
los ejemplos resueltos en los videos.
Realización del ejercicio 24 de la página 129.
2ª sesión: Videoconferencia de resolución de dudas.
3ª sesión: Visionado de los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=jB190Wr1QFM
https://www.youtube.com/watch?v=P3buXIotumE
en los que os introduce a la Trigonometría que es la Unidad que vamos a comenzar.
Elaboración tras el visionado de los videos de vuestros propios apuntes, con la teoría y
los ejemplos resueltos en los videos.
Realización de los ejercicios 3 y 5 de la página 141 y 7 de la página 142.
4ª sesión: Videoconferencia de resolución de dudas.

Matemáticas Aplicadas
(Celia Muñoz)

En esta semana vamos a repasar todas las actividades realizadas contrastando los
resultados con el archivo de retroalimentación que les he aportado.
El jueves me mandarán las actividades por .PDF a la plataforma moodle.
Y el viernes me realizarán una pequeña prueba.
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Tarea 3: Ficha a entregar por la Moodle con
plazo el viernes 17 de Abril. (Estaba colgada
desde la tercera semana de confinamiento.)
.

A través de Moodle/centros

Inglés
(Margari Chilla)

-pasar órdenes a pasiva
- Hacer los ejercicios de la pg. 79 (4,5,6,7,8)
-Ejercicios previos al writing: pg. 80 del 1 al 5

moodle

Geografía e Historia
(C.Irene Álvarez)

TAREA 4:
Investigar sobre Bismarck y sistemas de alianzas.
Hacer esquemas de:
Las causas de la 1ª Guerra Mundial (Páginas 144 y 145)
Características del conflicto (Páginas 150 y 151)
Desarrollo de la guerra (Páginas 146 y 147)
Se entrega antes del viernes

Se hace en la libreta y se manda la
fotografía.

Física y Química
(Joaquín Merlo)

Videoconferencias Jueves y Viernes, en las que se atenderán dudas y se repasará el
MRUA y se trabajará la caída libre y el tiro vertical con sus ejercicios correspondientes.

Asistencia a videoconferencias a través de la
Moodle o desde el enlace que se compartirá
por Edmodo. Las grabaciones de las
videoconferencias serán compartidas por
Edmodo para los que su conexión no le
permita participar.
Materiales también compartidos por
Edmodo

Ciencias aplicadas
(Isabel Mª Vilches)

leer y resumir hasta el punto 4 incluido del tema 7 La gestión de los residuos y el
desarrollo sostenible cartel tamaño folio que contenga las tres R
(fecha límite viernes 17 de abril)

moodle y correo

Biología y Geología
( Pedro Pérez)

Comienzo tema 5. La Actividad humana y el medio ambiente.
 Portada del tema.
 Actividades claves para empezar.
 Lectura y resumen página 88.
 Actividad número 1 página 88.

Correo electrónico y grupo de whatsapp.

Iniciación a la Actividad
Emprendedora
(Isidro Maínez)

Seguimos con las actividades mandadas. Leer los tres puntos del tema 7 y responder a
7 preguntas en las que redactarán una factura y una carta solicitando información a un
proveedor.

A través de correo electrónico.
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Filosofía
(Carlos Merino)

Seleccionar algún artículo escrito por un/a filósofo/a sobre la crisis del coronavirus que
estamos viviendo y explicar por qué se ha elegido, qué ideas principales aporta y cuál
es el papel de la Filosofía ante un problema como éste.

A través del correo
carlos.merino@ieslosremedios.org
-Enviar el artículo seleccionado y consultar
dudas: esta semana.
-Enviar la composición escrita por la
alumna/o: próxima semana.

Comentario de Textos
(Pedro Bohórquez)

Los alumnos deberán hacer un resumen y analizar (solo resumen y estructura) del
texto El camino de las palabras profundas de Älex Grijelmo.
Dicho texto se les entregó fotocopiado a todos los alumnos..
Alumnos con tareas pendientes: se les pide que se pongan al día y las entreguen (Esta
materia es optativa, pero su horario lectivo es de tres horas).

A través de correo electrónico:
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org

Música
(Pilar Rosado)

Elaboración individual de un montaje audiovisual

correo y whatsapp

Refuerzo de Lengua
(Juan Aguilera)

Tarea 1: Realizar el análisis sintáctico de las oraciones simples ,que aparecen en el
archivo adjunto del anterior correo, en este caso de la 24 a la 34 (diez oraciones).

A través del correo electrónico
(juan.aguilera@ieslosremedios.org).

Francés
(Eva Calvente)

Tema 6 (saltamos el tema 5). Poner tema, fecha…
Realizar cuestionario enviado por correo Séneca y por wasap.
Actividades pag. 70 livre de l’élève. Envío el audio por wasap.
Copiar vocabulario y traducirlo

Todas las actividades se realizan en el
cuaderno.
Enviar a eva.calvente@ieslosremedios.org

Francés
(Sonia Olid)

Realizar las tareas 1, 2 y 3 explicadas en el documento enviado por correo y subido a A través de Moodle/centros.
Moodle.

TIC
(Pablo Pérez)

actividad 1.Lección.- Internet (Tema 8 de la moodle):

a través de la Moodle y correo:
https://moodle.ieslosremedios.org
pablo.perez@ieslosremedios.org

Plástica
(Rafael Domínguez)

Práctica de Perspectiva Isométrica.
A través de la web www.educaciónplástica.net

Edmodo

Educación Física
(Ana Alicia Marín)





2 Actividades físicas obligatorias (elección libre)
Cuestionario sobre estado de salud física, psicológica y de hábitos saludables
(higiene, alimentación…)
Visual thinking: Adaptación de AF en casa a distintas poblaciones.
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Moodle (Texto en línea y entrega de
archivos multimedia)

Pedagogía Terapeútica
(María Jiménez)
Solo para ACNEAE

Aún le quedan tareas que entregar
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A través de correo
maria.jimenez@ieslosremedios.org

