Planning tareas 17-20 marzo
ESO
“Saber más para servir mejor”

4º ESO A y B (17-20 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Están
especificadas en
la clase de
classroom
creada para
trabajar en casa.
Son actividades
relacionadas
con la unidad
didáctica 6 y el
apartado 2 de
literatura del
tema 8.

Se especifican
en Classroom.

Se indicará en
Classroom

Se enviarán tareas
para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom
respetando el horario
habitual de clases.

Matemáticas
Académicas

Actividades
correspondiente
s al tema 8
FUNCIONES

Libro de texto
y visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Especificado
en Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevs
agradocorazonmarce
na.es

Matemáticas
Aplicadas

Especificadas
en Classroom.
Correspondiente
s al tema 11 del
libro del alumno

Se especifican
en Classroom

Se indicará en
Classroom

Se enviarán tareas
para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom

Inglés (para
académicas)

Están
especificadas en
la clase de
classroom
creada para
trabajar en casa.

Se especifican
en Classroom

Se indicará en
Classroom

Se enviarán tareas
para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
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Son actividades
relacionadas
con la unidad
didáctica 5

alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom
respetando el horario
habitual de clases.

Inglés (para
aplicadas)

Están
especificadas en
la clase de
classroom
creada para
trabajar en casa.
Son actividades
relacionadas
con la unidad
didáctica 5

Se especifican
en Classroom

Se indicará en
Classroom

Se enviarán tareas
para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom
respetando el horario
habitual de clases.

Ciencias
Aplicadas

Especificadas
en Classroom.
Correspondiente
s al tema 5 del
libro de texto.

Libro de texto
y TIC

Especificada
en Classroom

Las tareas se
revisarán
semanalmente.Para
cualquier aclaración
o duda contactar
conmigo en el correo:
maribel.arias@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

TIC

Están expuestas
en el bloque
Hardware y
software de la
clase de TIC en
Classroom

Expuestos en
Classroom

Expuestas en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las
entregas. Se enviará
la corrección y nota a
través de Classroom.
Para cualquier duda
usamos el tablón de
anuncios de la clase
y resuelven los
compañeros o bien la
profesora.

Disponibles
en Classroom

Antes del
Viernes 20

Se especifican en
Classroom. Se

Economía

- Visionado y
comentario de la
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película El
concursante

marzo

podrán hacer
comentarios en la
plataforma para
debate

Historia

-Lectura
comprensiva del
tema 6, realizar
un dossier de
preguntas y
respuestas de
dicho tema,
completo.
Expuesto en
Classroom

-Libro de
Historia

-Tienen que
estar subidos
al google
classroom
antes del día
26 de marzo.

Francés

Vocabulario,
unité 5 (p.82)
actes de parole
(p.84)
Actividades 1,2
(p.82), 1,2 (p.84)

Libro de texto

Lo
corregiremos
al volver a las
clases

E. Física

Se mandarán
tutoriales para
hacer actividad
física en casa y
documentos

Tutoriales
Documentos

No se
evaluarán

Religión/
Valores

Trabajo de una
cara de un folio
sobre el
significado de la
Semana Santa
“muerte y
resurrección de
Cristo”

Internet

25 marzo

Se mandarán al
correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Plástica

Expresar
artísticamente
con 1 lámina,
cómo combatir
responsablemen
te el
Coronavirus

Lámina,
Lápices, ceras
y/o
rotuladores

Se entregará
cuando
volvamos a
clase

Habrá que hacer una
lámina cada semana.
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Física

Estudiar el
examen de
formulación.
Tema 1 de
química (repaso
del año pasado)
leerlo y repasar
lo dado y
apuntar las
dudas

Libro de texto

El primer día
de clase

Para cualquier duda
escribirme al correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Biología

Estudiar el
examen del
tema 5.
Tema 6 leerlo y
hacer un trabajo
sobre el impacto
ambiental que
dejamos cada
uno de nosotros
en su paso por
la Tierra, y cómo
podemos
disminuirlo

Libro de texto

Se tienen que
mandar a mi
correo antes
del día 26 de
marzo

Para cualquier duda
y mandar los trabajos
escribirme al correo
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Aprendizajes
emocionantes

-Expuestas en
google
classroom

-Expuestos en
google
classroom

-Redacción
“Cómo me
siento en esta
situación”: 26
marzo
-Redacción
“Qué supone
para mí hacer
un musical”:
20 marzo
- Estudiar mi
papel del
musical: a la
vuelta.
-Entrega
resúmenes
musicales: 26
marzo

El alumnado que
tiene que hacer los
resúmenes del
musical son los que
no salen en el mismo
y los que tienen poco
papel. Algunos ya me
lo han entregado.

Iniciativa

Especificadas

Se especifican

Se indicará en

Se enviarán tareas
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Emprendend.

en Classroom.

en Classroom

Classroom

para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom

