Tabla 1

Grupo

Asignatura

Profesor/a

Comunicación alumnos

Tareas previstas para esta dos semanas

4º ESO A

Pablo Guirado

Pablo Guirado

Google Classroom

Cada día se subirá una rutina de ejercicio de unos 45’ para que el alumnado la realice, adaptándola a sus capacidades en duración, intensidad y descanso. Tras realizarla, el alumno/a
tendrá que responder en Classroom a la tarea creada para cada día indicando lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, el nivel de esfuerzo que le ha supuesto, sensaciones, etc. A modo
de diario. No es obligatorio hacerlo todos los días pero sí muy recomendable para mantener o mejorar la forma física y mental. Los ejercicios serán variados (fuerza funcional,
flexibilidad, actividades aeróbicas, yoga, actividades rítmico musicales...).

4º ESO A

Matemáticas

Francisco Javier Haro
Páez

Classroom y correo electrónico

El contenido y las tareas a realizar serán publicadas en Classroom cada día.

4º ESO A

Inglés

Francisca Rodríguez
Maqueda

Google classroom

Hasta el viernes 20 de marzo tienen de plazo para subir el vídeo con la prueba oral que en principio iba a ser en parejas pero es individual por razones obvias. En la misma plataforma
tienen un par de vídeos para ayudarlos en la tarea.
Hasta el miércoles 25 de marzo tienen de plazo para subir la redacción correspondiente al tema 7.
Además de ello, se les ha indicado los pasos a seguir y el código para acceder a la versión interactiva del libro de texto, pudiendo de esta manera terminar y auto corregir los ejercicios
restantes del tema 7.
Las dudas se irán solucionando a través de la plataforma Google Classroom.
Los tutores han sido ya informados vía séneca de estas medidas excepcionales.

4º ESO A

Física y Química

Juan Jesús

Correo electrónico:
jjmartin79@gmail.com

El alumnado ya sabe que debe trabajar el tema 8: Las fuerzas. Para ello se establecerán dos tareas concretas:
1. Análisis de las fuerzas características: peso, normal, rozamiento, empuje y tensión. Fecha de entrega: hasta 22/03/20.
2. Análisis de las leyes de Newton con ejemplos que muestren su comprensión. Fecha de entrega: hasta 29/03/20.
Se hará por correo electrónico: jjmartin79@gmail.com y es suficiente con fotos de la libreta.

4º ESO A

Lengua

Fany Sánchez

Classroom

Tema 9 y actividades subidas a Classroom

4º ESO A

Tecnología.

Charo Hernández Castro. Classroom.

Durante estas dos semanas, nuestra plataforma de trabajo y vía de comunicación será Google Classroom (el alumnado ya está inscrito).
Las actividades que realizaremos serán la continuación de las unidades ya empezadas en clase, estas son:
- Electrónica.
- Proyecto 1: Maqueta de un edicifio.
Estas actividades se enviarán, a través de Google Classroom, en las fechas y horas correspondientes a su horario semanal de clase. De esta manera, el alumnado tendrá una tarea que
hacer cada día de la semana que nos toque clase juntos, estos días son:
- Lunes 12:45 h
- Martes 9:15 h
- Viernes 9:45 h
Las tareas tendrán un plazo de entrega, el cual se indicará con las mismas. De esta manera el aprendizaje tendrá una secuencia ordenada temporalmente para ayudar a la organización
del trabajo del alumnado.
Por ello se remarca que, en lo que atañe a esta materia, se deberá seguir el horario semanal ordinario.

4º ESO A

TIC

Charo Hernández Castro. Classroom.

Durante estas dos semanas, nuestra plataforma de trabajo y vía de comunicación será Google Classroom (el alumnado ya está inscrito).
Las actividades que realizaremos serán la continuación de las unidades ya empezadas en clase, estas son:
- Seguridad en la red: Fake News o bulos.
Estas actividades se enviarán, a través de Google Classroom, en las fechas y horas correspondientes a su horario semanal de clase. De esta manera, el alumnado tendrá una tarea que
hacer cada día de la semana que nos toque clase juntos, estos días son:
- Lunes 11:45 h
- Jueves 12:45 h
- Viernes 12:45 h
Las tareas tendrán un plazo de entrega, el cual se indicará con las mismas. De esta manera el aprendizaje tendrá una secuencia ordenada temporalmente para ayudar a la organización
del trabajo del alumnado.
Por ello se remarca que, en lo que atañe a esta materia, se deberá seguir el horario semanal ordinario.

4º ESO A

Francés. Tengo
también alumnos
de 4ºB/C

Mª del Carmen Márquez

Correo electrónico y Classroom ( Se subirán a Classroom
aún por crear)

4º ESO A

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

TERESA LÓPEZ

CORREO ELECTRÓNICO

Las tareas, consultas y correcciones, se realizarán utilizando el correo electrónico. Cuando finalicen los plazos de las tareas ya asignadas, se les propondrán nuevas, indicándoles la
temporalización y las explicaciones necesarias para su realización.
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Tareas previstas para esta dos semanas

4º ESO A

Historia

Patricia Jiménez Lucena

Usaremos, como hemos hecho
durante todo el curso, la
plataforma Classroom para
colgar material, tareas, etc. De
esta forma, podremos mantener
el contacto y podrán enviar la
tarea que se les vaya asignando.
El alumnado dispone en dicho
Classroom de mi dirección de
correo electrónico que también
pueden usar para comunicarse
conmigo individualmente.

Las tareas y material serán subidos en Classroom. A las tareas se les asignará una fecha de entrega máxima, por lo que una vez superada esta fecha, la tarea que no haya sido
entregada no será evaluada.
Es importante tener en cuenta que toda la tarea que se encomiende durante estos días formará parte de la nota del trimestre, por lo que son obligatorias.
Seguiremos el temario donde lo dejamos, por lo que se harán actividades relacionadas con la Unidad 9. “España en el primer tercio del siglo XX”. Una vez realizadas, corregidas y
evaluadas, continuaremos con la Unidad 10. “La Segunda Guerra Mundial”.

4º ESO A

CULTURA
CIENTÍFICA

TERESA LÓPEZ

CORREO ELECTRÓNICO

El alumnado tiene las tareas asignadas y conoce los plazos de presentación de las mismas. Periódicamente se les proporcionarán nuevos materiales y tareas.

4º ESO A

CULTURA
CLÁSICA

Antonia Martín

Classroom (código umaatz4) y
correo electrónico
(tonimartin@ieszaframagon@.co
m)

Las actividades mandadas el viernes 13 se subirán a la plataforma classroom el día indicado por la profesora.

4º ESO A

epva

Esther de la Cruz

Google classroom. Correo:
esther.epva@gmail.com para
obtener la contraseña de
classroom y problemas que
surjan.

Entrega VIERNES 20: fichas: 1. tangencias y enlaces, 2. óvalos y ovoides .Entregadas y empezadas en clase. En classroom habrá ayuda para óvalos y ovoides. Para enlaces y
tangencias en el libro pág. 47 y 48.
LÁMINAS EN EL BLOG de estos trazados. Instrucciones en classroom.
ENTREGA VIERNES 27:
Leer libro pág.80 a la 83.
Primera fase del diseño del símbolo de una marca aplicando los trazados vistos anteriormente. Instrucciones en google classroom. Hablamos sobre ello el viernes pasado.

4º ESO A

francés

Isabel González

Whatsapps, Clasroom, correo
electrónico

Se enviarán las tareas previstas de forma progresiva a través de estas plataformas, además de las explicaciones y correcciones

4º ESO A

Religión

Isabel Álvarez

Classroom, contraseña: 22ozkl2

Las tareas tratarán sobre los temas del libro de texto. Se tratarán también temas de educación en valores del Evangelio con historias de personajes que han desarrollado una gran
labor humanitaria, desde la fe y la ética cristianas. También se verán temas de actualidad relacionados con el tiempo litúrgico actual de Cuaresma. Finalmente reflexionaremos sobre
los testimonios de solidaridad y compromiso en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, relacionándolos con actitudes de Cristo en los Evangelios.
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