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Actividades telemáticas por COVID-19 
4º ESO - B  
Semana del 15 al 19 de junio 

Asignatura / Docente ¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? 

Lengua 
(Pedro Bohórquez) 

Entrega de tareas atrasadas. A través del correo electrónico: 
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org 

Matemáticas Académicas 
(Lidia Ramos) 

 Tarea 3.3: Autoevaluación de la tarea 3 
 Tarea de reflexión: “Las matemáticas en el confinamiento” 
 Práctica de Productos Notables en Intermatia. 

 

Miércoles y Jueves por la mañana: RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENSOS 

 Moodle e Intermatia 

Matemáticas Aplicadas 
(Celia Muñoz) 

Actividad de repaso del bloque de geometría. moodle  

Geografía e Historia 
(C.Irene Álvarez) 

Definir cuatro términos históricos relacionados con la unidad. 
Responder a varias cuestiones tras la lectura de la unidad 11. 
Explica las diferencias entre varios conceptos diferentes que aparecen en la unidad. 

A través del correo electrónico o whatsapp. 

Física y Química 
(Joaquín Merlo) 

- Videoconferencias el lunes y jueves en las que se atenderán dudas y se comenzará 
con el tema de Trabajo y Energía. 
 

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) 

Entrega de tareas atrasadas  moodle y correo electrónico  

Biología y Geología 
( Pedro Pérez) 

Semana 15. Del 15 al 19 de Junio. 
Lectura y Resumen página 97 
 Los Residuos. 
Actividad 22 pág 97. 

Correo electrónico y grupo de WhatsApp. 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora 
(Isidro Maínez) 

Entrega de tareas atrasadas. Correo 

mailto:pedro.bohorquez@ieslosremedios.org
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Filosofía 
(Carlos Merino) 

-Se prorroga la entrega del trabajo sobre la 3ª parte de Farenheit 451 (Fuego vivo) así 
como de la valoración global de la obra. 
-Entrega de actividades atrasadas. 

A través del correo aprenderafilosofar@gmail.com 

Comentario de Textos 
(Pedro Bohórquez) 

Prórroga del plazo de entrega de la actividad de la semana del 8 al 12 de junio. (Los 
alumnos que tengan alguna tarea de semanas anteriores pendientes podrán ponerse 
al día). 
Realización de un comentario del texto periodístico de opinión Insultos ejemplares 
de Fernando Taboada: 
https://www.diariodejerez.es/opinion/articulos/Insultos-
ejemplares_0_1469553046.html 
Los alumnos tendrán que determinar cúal es el tema del texto, realizar un resumen 
del contenido en cuatro líneas, dividirlo en partes y explicar brevemente cómo se 
organizan las ideas del mismo. 
Finalmente, el alumno redactará una opinión (mínimo quince líneas) sobre el tema 
de la lectura. 

Mediante correo electrónico: 
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org 
 

Música 
(Pilar Rosado) 

Recogida tareas atrasadas CORREO ELECTRÓNICO 

Refuerzo de Lengua 
(Juan Aguilera) 

Realizar en el cuaderno las actividades, que aparecen en el archivo adjunto del 
correo electrónico, sobre Las Sinsombrero. 

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

Francés 
(Sonia Olid) 

TAREA FINAL 
Continuación y entrega del relato en pasado. 

Moodle. 

TIC 
(Pablo Pérez) 

CONTINUACIÓN PÁGINA WEB (Leer correo y tarea para más información) 
3.Creación de una página web con Google Sites 
 (Tema 8 MOODLE) 

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

Plástica 
(Rafael Domínguez) 

Recogida de actividades atrasadas  Edmodo y correo electrónico 

Valores Éticos 
(Mª Ángeles Cabezas) 

Entrega de todas las tareas atrasada Edmodo 

Educación Física (Ana 
Alicia Marín) 

Carrera voluntaria Yes we run 
Entrega tareas atrasadas para recuperación y subida de nota 
Cuestionario Google satisfacción asignatura 

Moodle, Google Form y Correo electrónico 
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