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4º ESO A y B (1-5 junio) 

Materia Actividade
s 

Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 
 
 

Actividades de 
gramática 
Tema 9. 
Expresión 
escrita. 
Repaso de la 
unidad 6 

Libro de texto, 
vídeos , 
esquemas , 
vídeollamadas. 
Se especificará 
en las tareas de 
Classroom 

Especificado 
en 
Classroom 

Se solucionan las 
dudas por correo  
electrónico, en las 
videoconferencias y 
por Classroom. 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades del 
tema 12 
COMBINATO
RIA 

Libro de texto, 
visionado de 
videos 
explicativos,... 
Especificado en 
Classroom 

Especificado 
en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración mi correo es 
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcena.
es 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades de 
geometría  

Libro de texto, 
videotutoriales 
Blog 
sacomarciencias. 
Especificado en 
Classroom 

Especificado 
en 
Classroom 

Pueden presentar 
dudas para resolución 
personalizada 

Inglés (para 
académicas) 
 
 

Actividades del 
tema 6 de 
Reading and 
listening. 
Repaso tema 
3  

Aplicación 
Blinklearning 
Vídeos y libro 
de texto. 
Videoconferenci
as. 

Especificado 
en 
Classroom 

Se solucionan las 
dudas por correo  
electrónico, en las 
videoconferencias y 
por Classroom 

Inglés (para 
aplicadas) 

Actividades del 
tema 6 de 
Reading and 
listening. 
Repaso tema 
3  

Aplicación 
Blinklearning 
Vídeos y libro 
de texto. 
Videoconferenci
as. 

Especificado 
en 
Classroom 

Se solucionan las 
dudas por correo  
electrónico, en las 
videoconferencias y 
por Classroom 
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Ciencias 
Aplicadas 

Actividades y 
tareas 
correspondien-
tes al tema 8. 
Tarea 
relacionada 
con el Día 
Mundial del 
Medio 
Ambiente. 
Especificadas 
en Classroom. 

Libro de texto. 
Visionado de 
vídeos 
especificados en 
Classroom. 
TIC 
Artículos alusivos 
al tema. 

Especificado 
en 
Classroom 

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

TIC Sesión 4 + 
videoconferen
cia jueves 4 
junio a las 
10.00 h: 
Diseño web. 
Seguridad y 
ética en la red. 

Vídeos, google 
site, imágenes, 
texto. 

5 mayo.  
 

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

Economía El mercado 
Laboral. 
Videoconferen
cia en 
classroom 

Libro, 
videotutoriales, 
resolución de 
dudas en 
classroom 

Fecha de 
entrega el 29 
de mayo 

Pueden presentar 
dudas para resolución 
personalizada 

Historia Completear el 
esquema del  
“que has 
aprendido” del 
tema 7 y 
realizar lectura 
comprensiva y 
resumen de 
los apartados 
1 y 2 del tema 
8 sobre la II 
Guerra 
Mundial. 

Libro de Texto 
Especificado en 
classroom. 

5 de junio Ante cualquier duda 
aclaración en el correo 
clotilde.tejada@cevsag
radocorazonmaracena.
es  y en 
plataforma classroom. 

Francés 
Consolidación 

contenidos: 

Tiempos 

verbales: 

Présent, 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Apuntes de clase, 
libros de texto, 

5 junio En classroom: 
 -Os pongo el enlace a 
la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 

mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
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impératif, 

passé 

composé, futur 

simple. 

Articles 

partitifs 

 

internet. 
 
Classroom 

 
Mi correo: 
salud.ventura@cevsag
radocorazonmaracena.
es 

E. Física Realizar  
tareas de 
Actividad física 
propuestas en 
vídeos. 

Vídeos tutoriales 
colgados en 
Classroom de EF 

 Tareas para 
mantenerse activo y 
divertirse. 

Religión/ 
Valores 

Resumen del 
tema 5 

Libro de texto Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración en el correo 
mariabelen.rojas@cev
sagradocorazonmarac
ena.es 

Plástica Consulta en 
internet y 
realiza una 
figura humana 
cubista de 
estilo Picasso. 

Libro de 
texto.Internet, 
bloc de dibujo, 
material para 
colorear... 

Especificada 
en 
classroom. 

Para resolver dudas y 
corrección en 
classroom y correo 
electrónico. 

 
Física  

Tema 2  
Estudio del 
apartado 3 
y ejercicios 

 
libro de texto 
e internet 

 
Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

 
Para cualquier 
aclaración en el correo 
mariabelen.rojas@cev
sagradocorazonmarac
ena.es 

 
Biología 

Terminar el 
tema 7 y 
ejercicios 

 
Libro de texto e 
internet 
 

 
Especificado 
en 
Classroom 

Para cualquier 
aclaración en el correo 
mariabelen.rojas@cev
sagradocorazonmarac
ena.es 

Aprendizajes 
emocionantes 

2ª tarea de la 
felicidad 
especificada 
en classroom 

Especificado en 
classroom 

5 junio Para dudas por 
classroom y/o correo: 
anabelen.blanco@cev
sagradocorazonmarac
ena.es 

Iniciativa Actividades Libro de texto y Fechada en Pueden presentar 
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Emprendedora fijadas en 
Classroom 

enlaces a 
artículos. 
Especificaciones 
en Classroom 

Classroom dudas para resolución 
personalizada 

 
 


