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4º ESO A y B (30-2 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades de 
Léxico unidad 7 
Expuestas en 
classroom 

Libro del 
alumno y 
recursos como 
vídeos o 
esquemas.  

  
Se dividirán 
las actividades 
para la 
entrega hasta 
el 2 de abril   

Se hará seguimiento 
a través de 
Classroom. 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 8 
FUNCIONES 
Incluida una 
tarea-prueba 

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. 

Se especifican 
en Classroom 

Jueves 2de 
abril. En caso 
de necesitar 
más tiempo 
comuníquese 
con la 
profesora) 

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) 

Actividades de 
Blinklearning 
para los 
alumnos que 
pueden acceder 
a la clase unidad 
1 apartado de 
listening and 
talking. 
(Opcional) 
Para todos los 
alumno haremos 
Review Unit 2 
del libro. 

Blinklearning 
y libro del 
alumno. 
Videos o 
recursos 
adaptados. 

Fecha de 
entrega el 2 
de abril 

Las actividades de 
Blinklearning son 
opcionales para que 
el alumno que quiera 
y pueda,  trabaje 
todas las destrezas. 
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Inglés (para 
aplicadas) 

Actividades de 
Blinklearning 
para los 
alumnos que 
pueden acceder 
a la clase unidad 
1 apartado de 
listening and 
talking. 
(Opcional) 
Para todos los 
alumno haremos 
Review Unit 2 
del libro. 

Blinklearning 
y libro del 
alumno. 
Videos o 
recursos 
adaptados. 

Fecha de 
entrega el 2 
de abril 

Las actividades de 
Blinklearning son 
opcionales para que 
el alumno que quiera 
y pueda,  trabaje 
todas las destrezas 

Ciencias 
Aplicadas 

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

Libro de texto 
y visionado de 
videos 
explicativos 
especificados 
en Classroom. 
TIC 

Domingo 12 
de abril. 

Para cualquier duda 
o aclaración 
contactar a través de 
la plataforma google 
classroom o 
mediante correo 
corporativo: 
maribel.arias@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

TIC Sesión 6 
expuesta en 
Classroom en la 
clase TIC 

Expuestos en  
la clase de 
TIC 

Especificada 
en Classroom. 

Seguimiento, 
feedback y corrección 
a través de 
Classroom. La tarea 
se publicará el 30 de 
marzo. 

Economía Especificadas 
en Classroom. 

Se especifican 
en Classroom 

Jueves 2de 
abril. En caso 
de necesitar 
más tiempo 
comuníquese 
con la 
profesora) 

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 

Historia Realización del Libro Jueves 2 abril Para el alumno/a que 
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“ponte a prueba” 
del tema 6. 
Especificado en 
classroom. 

Classroom  vaya terminando las 
tareas puede ir 
realizando el 
resumen de los 
temas 10, 11 y 12 
(aunque son para fin 
de curso). 

Francés Bloque 10 
Tema 3, 4  
 
SECUNDARIA 
NIVEL II .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 

 Jueves 2 abril En classroom: 
 -Os pongo el enlace 
a la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Mi correo: 
salud..ventura@cevs
agradocorazonmarac
ena.es 

E. Física Repasar  y 
realizar  tareas 
de Actividad 
física, 
malabares e 
IMC 
programadas. 

Vídeos 
tutoriales 
colgados en 
Classroom de 
EF 

2 de Abril Solo se evalúa el 
trabajo de IMC, el 
resto es para 
mantenerse activo 
y divertirse. 

Religión/ 
Valores 

Ver el video y 
hacer un breve 
comentario  

 2 de Abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Plástica Dibuja una 
columna de orden 
corintio y señala el 
capitel, fuste y 
basa. 

Material de 
dibujo. 
Internet para 
buscar 
información 

2 de Abril  

Física  Ejercicios:  
pág. 41 nº1 y 
pág. 43 nº 5-6-7 
y también los 
ejercicios del 
documento 

Libro de texto 1 de Abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 
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Biología Ejercicios: Pág. 
151 nº 7-8-11-12 

Libro de texto 1 de abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Aprendizajes 
emocionantes 

Trabajo “Cuál es 
mi sueño”. 
Especificado en 
classroom 

Especificado 
en classroom 

Jueves 2 abril Si alguien no ha 
entregado algún 
trabajo puede 
entregarlo hasta el 
jueves. 

Iniciativa 
Emprendend. 

Especificadas 
en Classroom. 

Se especifican 
en Classroom 

Jueves 2de 
abril. En caso 
de necesitar 
más tiempo 
comuníquese 
con la 
profesora) 

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 

 

 
 

 


