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4º ESO A y B (8-12 junio) 

Materia Actividade
s 

Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 
 
 

Actividades de 
gramática 
Tema 9. 
Oraciones 
subordinadas 
de relativo 
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 

Continuar con 
las actividades 
del TEMA 12 
COMBINATO
RIA. 
AVISO: 
SEMANA 
LÍMITE PARA 
LA ENTREGA 
DE LAS 
TAREAS DE 
RECUPERACIÓ
N 

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 

Continuar con 
las actividades 
de Geometría 
AVISO: 
SEMANA 
LÍMITE PARA 
LA ENTREGA 
DE LAS 
TAREAS DE 
RECUPERACIÓ
N 

Libro de texto, 
videotutoriales 
Blog 
sacomarciencias. 
Especificado en 
Classroom 

Especificado 
en 
Classroom 

Pueden presentar 
dudas para resolución 
personalizada 
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Inglés (para 
académicas) 
 
 

Actividades del 
tema 6 de  
listening and 
vocabulary 
Repaso tema 
4 

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  
listening and 
vocabulary 
Repaso tema 
4 

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 

Ciencias 
Aplicadas 

Actividades y 
tareas 
correspondien-
tes al tema 8. 
Especificadas 
en Classroom. 

Libro de texto. 
Visionado de 
vídeos 
relacionados con 
el tema 
especificados en 
Classroom. 
TIC 
 

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 1: 
Cómo redactar 
un correo 
electrónico 

Vídeos y 
videoclase 

12 junio  
 

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

Economía Actividades de 
Mercado 
Laboral fijadas 
en Classroom 

Libro, 
videotutoriales, 
resolución de 
dudas en 
classroom 

Fecha de 
entrega el 29 
de mayo 

Pueden presentar 
dudas para resolución 
personalizada 

Historia Trabajo 
resumen sobre 
los apartados 
3,4 y 5 del 
tema 8 
(continuación 
2ª Guerra 
Mundial). 

Libro de Texto 
Especificado en 
classroom. 

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

Francés Consolidación: 
repaso 

CREA  
Agrega  

12 junio En classroom: 
 -Os pongo el enlace a 

mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:clotilde.tejada@cevsagradocorazonmaracena.es
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tiempos 
verbales 

Junta de 
Andalucía 
Apuntes de clase, 
libros de texto, 
internet. 
 
Classroom 

la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Mi correo: 
salud.ventura@cevsag
radocorazonmaracena.
es 

E. Física Realizar los 
ejercicios 
físicos 
propuestos en 
los vídeos 
tutoriales. 

Vídeos tutoriales 
colgados en 
Classroom de EF 

Sin fecha de 
entreaga 

Tareas para 
mantenerse activo y 
divertirse.  
No hay que entregar 
nada. 

Religión/ 
Valores 

Trabajo Libro de texto e 
internet 

Especificado 
en la Tarea 
en 
Classroom 

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

Plástica Repaso y 
actividades de 
recuperación 

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  
Apartados 5 y 
6 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 

Tema 9 
Apartado 1 

 
Libro de texto e 
internet 
 

 
Especificado 
en 
Classroom 

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

Aprendizajes 
emocionantes 

Realización de 
un 
cuestionario 
final 

Especificado en 
classroom 

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

Actividades 
fijadas en 
Classroom 

Libro de texto y 
enlaces a 
artículos. 
Especificaciones 
en Classroom 

Fechada en 
Classroom 

Pueden presentar 
dudas para resolución 
personalizada 

 
 


