
Plan semanal de trabajo para el grupo 4º ESO B 
Tutor/a: Adoración Navarrete Sánchez 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 
 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Mª Ángeles Martín) 

Entregar las actividades pendientes y los esquemas del tema 4 de Literatura 
Trabajo de lectura con los libros: 
El clavo y otros cuentos  
Y un trabajo más sobre uno de los libros siguientes: 
➔ Frankenstein o el moderno Prometeo 
➔ El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde 
(Todo subido a Classroom incluidos los libros de lectura) 

 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Matemáticas 
Académicas 

 

(Montserrat Hinojosa) 

Geometría Analítica 
Teoría: Vectores en el plano, operaciones con vectores, punto medio de un segmento y              

puntos alineados. Libro páginas de la 166 a 171 y enlaces por classroom. 
Ejercicios: página 166: 1 y 2.    167:1   168: 2 y 3   170: 1 y 2   171:1,2,3 y 4 
Les envío las soluciones una vez entregados los ejercicios para que puedan corregir. 
Dudas a través de classroom en su horario de clases. 
  

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Viernes, 3 de 
abril de 2020 

Matemáticas 
Aplicadas 

 

(Isabel Carmona)  

El lunes 30 de Marzo, miércoles 1 de Abril y jueves 2 de Abril comenzaremos con el                 
Bloque III: “Funciones”, con el Tema 8: “Funciones. Características”. 

Haremos un resumen de lo más importante y dando prioridad al concepto de función y su                
representación gráfica: continuidad, crecimiento y tasa de variación media. Realizando a su            
vez los ejercicios: 1,2,3 pág. 121; 1,2 pág. 122; 1 pág. 125; 1,2,3 pág. 126. 

Dejaremos para después de Semana Santa la tendencia y la periodicidad, y una relación              
más numerosa de ejercicios que tendrá que realizar el alumnado. 

El martes 31 de Marzo realizaremos una prueba del tema 7, que ya hemos repasado la                
semana anterior. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Geografía e 
Historia 

 

(María Díaz) 

En las últimas dos semanas hemos estado trabajando el tema 4: LA ESPAÑA DEL SIGLO               
XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL. 
➔ Elaborar un comentario de texto ( día subido 25/33/2020) su fecha de entrega es el               

martes día 31/3/2020 
➔ El viernes día 3/4/2020 harán una prueba tipo test mediante los apuntes dados en              

clase que también han sido colgados en Google Classroom. 
➔ El martes les colgaré en Google Classroom una guía de repaso para esta prueba. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

COMENTARIO DE 
TEXTO: 

31/3/2020 
PRUEBA TIPO 

TEST 
2/4/2020 

Tecnología 
 

(Mercedes Ferri) 

Responder a las tareas de Classroom para repasar el tema cuyo examen se nos quedó               
pendiente. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 abril 2020 

Inglés 
 

(Adoración 
Navarrete)  

Esta semana tienen las siguientes actividades: 
➔ Miércoles y jueves 1-2 abril: Ver un tutorial corto de Youtube sobre el uso de               

Reported Speech, leer y estudiar la explicación de este tema en un PDF que tendrán               
en Google Classroom. 

➔ Viernes 3 abril: Actividades para practicar reported speech (Pg. 75 del libro de clase,              
act. 6,7,8,9). Tendrán la foto de esa página en Google Classroom. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

VIERNES 3 
ABRIL  
(22:00) 

 
 

 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 
 

(Manuel Ortiz) 

Seguimiento telemático de las clases. Los alumnos reciben una invitación para unirse a una              
clase on line. Continuamos con el Unit 3 Review. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: Zoom 
 

 

 

Francés 2º 
Idioma 

 

(Inmaculada 
Casado) 

Continuamos con la unidad 5, los ejercicios y actividades de detallan a los alumnos por               
correo. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 
Otro:Por ahora se realiza 
todo en el cuaderno 
 

 

semanal 

Educación 
Física 

 

(Ignacio Domingo) 

Hay una sección específica en moodle para este periodo excepcional de estancia en casa,              
en el que se informará de las actividades a realizar. Concretamente hay un archivo para               
profundizar en el tema de baloncesto y un tutorial de malabares para iniciarse en este tipo de                 
actividades con poco material. 

Entrega de trabajos de aquellos que todavía no lo hayan hecho. 

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Biología y 
Geología 

 

(Charo Figuero) 

Escuchar la explicación del podcast (duración 30 minutos) sobre Relaciones          
Intraespecíficas en los ecosistemas. A partir de ahí realizar los ejercicios siguientes: 
➔ Página 219: ejercicios 24 y 26. 
➔ Páginas 224: ejercicios 46, 47 y 48. 
(Esta tarea se mandó el día 24 de marzo). 

 
 
 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Anchor (podcast) 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

LUNES  
30 MARZO 

(11:00) 

Física y 
Química 

 

(Mª Mar Fuentes) 

Esta semana tienen las siguientes actividades: 
➔ Martes 31 de marzo: (tarea enviada el 27 de marzo) Leer el apartado 3.3 del libro y ver                  

el resumen mandado. Realizar las 5 actividades del archivo que les he adjuntado . 
➔ Viernes 3 de abril: (la tarea se enviará el 31 de marzo) Leer el apartado 3.4 del libro y                   

el resumen enviado sobre el mismo. Se mandarán varias actividades de repaso. 

Cada día se enviaran las soluciones de las tareas del día anterior para que puedan               
corregirlas en el cuaderno. 
 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Inic. Activ. 
Económica y 
empresarial 

 

(Mª Mar Fernández) 

Esta semana, si ya habéis finalizado las tareas correspondientes al tema 5 os propongo un               
trabajo de investigación. Se trata de buscar 3 empresas que hayan modificado su producción              
para adaptarlo a la nueva situación que se ha planteado con la emergencia sanitaria. Es decir,                
buscar empresas dedicadas a una producción diversa que ahora se reinventen para colaborar             
con el problema sanitario. Cuando las localices debes indicar: 

1. Nombre, ubicación y especialización de la empresa. (  a qué se dedicaba) 
2. ¿Por qué motivo ha dejado de producir? (emergencia sanitaria u otro motivo)  
3. ¿Qué ha decidido hacer? ¿en qué consiste su aportación? ¿Qué produce ahora? ¿por             

cuánto tiempo? 
Si no encontraras tres empresas...inventa tú qué empresas podrían cambiar su           

producción...y explicarlo en el mismo sentido. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ciencias aplic. 
a la activ. 

profesional  
 

(Charo Figuero) 

Realizar un trabajo sobre las ventajas e inconvenientes de la presencia del azúcar en los               
alimentos (máximo 3 caras).  

* La tarea de la semana pasada, que había que entregar hasta el jueves 26, no ha sido                  
realizada por todo el alumnado.  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

JUEVES  
2 ABRIL 
(11:00)  

Tecnología de 
la informac. y 
comunicación 

 

(Yolanda Rodríguez) 

Realizar la práctica “anuncio de radio” con Audacity. 
Seguir avanzando en el sitio web de Google Sites. 
Insertar diferentes páginas y subpáginas, así como vídeos, carrusel de imágenes,           

hiperenlaces a otros sitios web, etc… 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X 
Indique otro: 
Audacity y 
Google Sites 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Drive 
 

 

03/04/20 

Valores Éticos 
 

(José Antonio 
Guzmán) 

➔ Resumen y opinión personal sobre el documental MONTAIGNE Y LA AUTOESTIMA.  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Música  
 

(Ismael Molina) 

Leer los apuntes sobre Pop y Rock, subrayando las ideas importantes y repasar los videos               
vistos en clase. 

Los contenidos de la Segunda Evaluación ya están terminados, por lo que empezaremos a              
la vuelta de Semana Santa con la Tercera Evaluación. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Valores Éticos 
 

(José Antonio 
Guzmán) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Religión 
 

(José Benito 
Pereira) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 


