
Plan semanal de trabajo para el grupo 4º ESO D 
Tutor/a: Mª Victoria Pastor Milán 
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 
 

(Carmelo Miranda) 

La coordinación y la subordinación sustantiva. repaso de los ejercicios de sintaxis.  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: ZOOM 
 

 

 

Matemáticas 
Académicas 

 

(Mª Mar Torres) 

➔ Repaso del tema “TRIGONOMETRÍA”  
➔ Realización de la “PRUEBA DE TRIGONOMETRÍA” el 31/03/2020, Classroom. 
➔ Estudio del tema “FUNCIONES” del libro de texto y material en Classroom. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

31/03/2020 
(Prueba 

Trigonometría) 

 Geografía e 
Historia 

 

(Alfonso Fornieles) 

➔ LA GRANDE GUERRE, missions 1 et 2  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

5 DE ABRIL 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Biología y 
Geología 

 

(Mª Victoria Pastor) 

REPASO   TEMA 5   GENÉTICA MOLECULAR 
➔ Actividades de LA REPLICACIÓN DEL ADN (8,9,10  página 109) 
➔ Actividades de LA TRANSCRIPCIÓN (11,12,13  página 111)  
➔ Actividades de LA TRADUCCIÓN (14,15,16  página 113) 
➔ Actividades DEL CÓDIGO GENÉTICO (20,21  página 115) 
➔ Actividades finales ÁCIDOS NUCLEICOS, ADN, LA EXPRESIÓN GÉNICA        

(43,44,45,46,47,49,50) 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

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: 
 

 

 

Francés 
 

(Norberto Torres)  

REPASO TEMA 5 
1. Apoyándose en los textos páginas 76 y 77, redactar un texto de 15 líneas sobre el                

tema "Vivre à la campagne ou à la ville?", señalando ventajas y desventajas, con una               
introducción, dos párrafos y una conclusión. Utilizar 4 conectores y verbos de opinión             
como mínimo 

2. Apoyándose en los textos páginas 78 y 79, redactar un diálogo de 18 renglones              
sobre el tema "Vivre sans argent", inconvenientes y ventajas 

3. Apoyándose en los apuntes de clase y página 82, redactar dos interrogaciones con             
QUI y dos con QUE, de forma sencilla y luego de forma compleja. 

4. Apoyándose en los apuntes de clase y página 84, redactar 4 frases en discurso              
directo y pasarlas al discurso indirecto. 

5. Siguiendo el modelo y ejemplos de la página 83, hacer tres frases con COD y COI y                 
luego transformar estas frases reemplazando los sustantivos COD y COI por           
pronombres. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

viernes 3 de 
abril 

 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 2º 
Idioma 

 

(Manuel Fuentes) 

Realizar actividades de ampliación de la unidad 5 (Extension Unit 5)  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Filosofía 
 

(María Carretero) 

Tarea indicada la semana anterior (se dio de plazo dos semanas, esta es la segunda               
semana): 
➔ Leer la aclaración de conceptos básicos de la unidad 5. Le Bonheur 
➔ Realizar las 4 actividades sobre el texto 1 (Berkeley reflexiona sobre el origen de la               

moral). 
➔ Realizar esquema o resumen de los apuntes en francés sobre “La morale”, así como              

las 3 actividades que aparecen al final de dicho documento. 
Todos los materiales están disponibles en Classroom. 
Las actividades se realizarán a mano y se subirá la foto a Classroom. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

02/04/20 

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) 

Cultura 
Científica 

 

(Antonio Latorre) 

La santé.  Actividades  9, 10, 11, 12 y tâche.  

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Hasta martes 7 
de abril 

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: 
 

 

06/04/20 

Religión 
 

(Baltasar Sánchez) 

Entregar y realizar si alguien aún no lo ha hecho, el trabajo sobre la Doctrina social de la                  
Iglesia. 

Contexto histórico, Biografía del papa León XIII, Contenido de la encíclica Rerum novarum,             
encíclicas posteriores sobre la cuestión social y la Iglesia. 

Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 
El código es lir2czc 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 
 
 


