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4º ESO A y B (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades 
repaso unidad 7 
Expuestas en 
classroom. 
Actividad de 
expresión 
escrita. 

Libro del 
alumno y 
recursos como 
vídeos o 
esquemas.  
Videollamadas 

Se dividirán 
las actividades 
para la 
entrega hasta 
el 17 de abril   

Se hará seguimiento 
a través de 
Classroom. 
Se realizará 
videollamada.Con 
cada una de las 
clases 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 8 
FUNCIONES 
Incluida una 
tarea-PRUEBA 
FINAL 

Libro de texto, 
FICHAS DEL 
BLOG 
SACOMARCI
ENCIAS, 
visionado de 
videos 
explicativos,... 
Especificado 
en Classroom 

Especificado 
en Classroom 

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

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades de 
estadística 
unidimensional. 
(Unidad 11 del 
libro) 

Libro, 
videotutoriales
, resolución de 
dudas en 
classroom 

Fecha de 
entrega el 17 
de abril 

Pueden presentar 
dudas para 
resolución 
personalizada 

Inglés (para 
académicas) 

Actividades de 
la unidad 5 del 
libro de clase  a 
través de 
blinklearning. 

Blinklearning 
y libro del 
alumno. 
Videos o 
recursos 
adaptados. 

Fecha de 
entrega el 17 
de abril 

A partir de ahora 
pueden acceder a su 
libro de clase de 
forma digital 

Inglés (para 
aplicadas) 

 Blinklearning 
y libro del 
alumno. 
Videos o 
recursos 
adaptados. 

Fecha de 
entrega el 17 
de abril 

A partir de ahora 
pueden acceder a su 
libro de clase de 
forma digital 
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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 

Hasta el 19 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 Bloque 
Hardware y 
Software 
(Sistemas 
Operativos) 
Sesión  7-8-9 
expuestas en 
Classroom en la 
clase TIC. 

Expuestos en  
la clase de 
TIC: Vídeos, 
imágenes, 
rúbrica de 
evaluación  y 
formulario de 
google. 

Especificada 
en Classroom 
(20 de abril). 

Seguimiento, 
feedback y corrección 
a través de 
Classroom y correo 
electrónico. 

Economía Ejercicios sobre 
el valor del 
dinero y la 
inflacción. 

Libro, 
videotutoriales
, resolución de 
dudas en 
classroom 

Fecha de 
entrega el 17 
de abril 

Pueden presentar 
dudas para 
resolución 
personalizada 

Historia Completar 
esquema del 
“que has 
aprendido” del 
tema 6, período 
de entreguerras.  
Se especifican 
en classroom. 

Libro Viernes 17 
abril. 

Antes de entregar 
tareas contrastar las 
respuestas con los 
contenidos del libro, 
para corregir posibles 
errores. 
Se admiten trabajos 
de semanas 
anteriores. 

Francés Bloque 11 
Tema 1, 2  
 
SECUNDARIA 
NIVEL II .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 

 Viernes 17           
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 



 

 

Planning tareas 13-17 abril 
ESO 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

E. Física Técnica de 
relajación en 
imaginación. 

Video Tutorial 
insertado junto 
a la tarea. 

Aconsejo 
ponerlo en 
práctica antes 
de ir a dormir. 

IMPORTANTE: Las 
actividades están 
en la nueva 
Classroom a la que 
habéis sido 
invitados. 
Os mano las claves 
por si alguien no se 
ha enterado: 
4º A: oyrwijr 
4º B: aiytvu4 

Religión/ 
Valores 

Tema 4 Leer los 
apartados 1 y 2  
y hacer un 
esquema o 
resumen 

libro viernes 17 Se entrega por 
classroom. 

Plástica Dibuja el arco 
ojival de la 
arquitectura 
gótica y describe 
sus 
características. 

Técnica libre. 
Consultar 
internet. 

18-4-2020  

Física   Tema 1; 
repasar el 
apartado 1 y  
estudiar el 
apartado 2. 
ejercicios; Pág 
45 nº 10-11-12-
14 

Libro Viernes 17 Se entregan por 
classroom. 

Biología Leer el inicio del 
tema 7 y 
estudiar 
apartado 1 y 
hacer un 
esquema. 

Libro Viernes 17 Se entrega por 
classroom 

Aprendizajes 
emocionantes 

Visionado del 
video “La 
resilencia” y 
respuesta a las 
preguntas del 
mismo. 

Video. 
Preguntas. 
Rueda de la 
Resilencia. 
Especificados 
en classroom 

Viernes 17 
abril 

Se siguen aceptando 
trabajos de las 
anteriores semanas. 
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Completar la 
rueda de la 
resilencia. 

Iniciativa 
Emprendend. 

Estudio del 
sistema de 
Seguridad 
Social y sus 
coberturas 

Libro de texto 
y enlaces a 
artículos. 
Especificacion
es en 
Classroom 

Especificados 
en classroom 

Se admiten trabajos 
de semanas 
anteriores 

 

 
 

 


