
 

 

ESO 
4ºAgrupado 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Artes Escénicas 

-Teatro isabelino 
 
 
- Ejercicios de lectura. 
- Memorizar fragmentos. 

Leer una de las tragedias de 
Shakespeare  y realizar un 
resumen. 

Correo electrónico: 
mamen_martinez@yahoo.es 

Dos semanas 
 
Se amplía hasta el 13 de abril 

Ciencias Aplicadas a la 
actividad Profesional 

Seguir el orden de tareas que 
se ha colgado en la Classroom.  

Tenéis actividades de forma 
semanal, con mi Hangouts 
abierto de 8,30 a 14,30h.  

Todos los alumnos ya me han 
comunicado que se dan por 
enterados, no obstante por si 
hubiera algún despistado el 
código de clase es 

2lc2prq 

Semanal. 

Cultura Clásica 

Unidad 9 - Heracles. La ciudad 
romana. Las casas romanas. 
Lectura de los capítulos IX, X, 
XI, XII y XIII del l libro “De 
Apolo a Zeus”. 

Las que se vayan indicando a 
través Classroom: 
lecturas, ejercicios, esquemas, 
visionado de presentaciones o 
vídeos,  etc. 
 

Classroom: 42y3hx2 
Comprobar las tareas todos 
los martes y jueves.  

Organizaremos los contenidos 
por semanas.  
Los  plazos aparecerán en la 
plataforma.  

Educación Física  

Lacrosse -Leer y resumir web: 
https://sites.google.com/site/
todosobrelacrosse/calendar 
-Bajar ficha Lacrosse del Blog 
del Departamento y construir 
palo de lacrosse siguiendo las 
instrucciones de esta.  

Blog del Departamento: 

https://efmiguelservet.blogspot
com/ 

Traer el material creado y 
resumen en la primera 
semana de incorporación al 
IES. 

Educación Plástica  

Introducción a la perspectiva 
Cónica 

Dibujar en cada uno de estos 
sistemas de representación 
una figura cuyas vistas y cotas 
ya conocen 

  

https://sites.google.com/site/todosobrelacrosse/calendar
https://sites.google.com/site/todosobrelacrosse/calendar
https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

Filosofía 

Continuamos con normalidad 
el tema programado en 
Aramoodle. 

Las programadas en el curso 
on line que habitualmente 
utilizamos. 

Foro de Aramoodle. 

La estimada en la 
programación de la 
asignatura. 

Geografía e Historia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Revoluciones Rusas 

Tarea 

Una vez pasado todo a cuaderno: 

1) Realizar unas pequeñas 
biografías (10 líneas) de: Nicolás 
II, Lenin, Trotsky, y Stalin 

2) Dibujar un mapa con las 15 
repúblicas de la URSS. 

3) Buscar el significado de los 
siguientes términos (2-3líneas): 
Gulag, Duma, Kulak, NEP, 
Bolchevique, Soviet, Koljós, 
Sovjós, Cheka, Domingo 
Sagriento, Acorazado Potemkin, 
PCUS, KGB 

4) Visionado de los 6 vídeos 
incluidos en la presentación, y 
pequeño resumen. 

5) Si tenéis mucho tiempo podéis 
ver Rebelión en la Granja 

 

 

 
 
 
 

SEMANA 30 MARZO A 3 DE 
ABRIL 

Clave CLASSROOM  CUARTO 
AGRUPADO clbky26 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORREO; 
 
obiwanjosevigomez@gmail.co
m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 sesiones por semana 
 
 
 



 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 

3 ABRIL 

SE COMPLENTARÁN LAS 

ACTIVIDADES A TRAVÉS DE 

CLASSROOM 

PRUEBA DEL TEMA 
ANTERIOR: PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 

 

 

 

Emprendimiento 

Fichas diarias de Classroom  Classroom  

Lengua Castellana y 
Literatura 

Lengua: sintagmas y 
complementos verbales (CD, 
CI, CC, Atributo). 
 Literatura: ejercicios de las 
vanguardias y Generación del 
27 

En google classroom he 
colgado un vídeo y las 
actividades para hoy. Cada día 
en el que tenemos clase, iré 
subiendo las actividades a 
realizar. 

Código classroom: 
c5bjqeh 

Para cada sesión, se indican 
las actividades 
correspondientes. 

Matemáticas Aplicadas 

Continuamos con el tema de 
Geometría al mismo tiempo 
que preparamos la prueba de 
acceso a Grado Medio. 

Tareas que iré colgando en el 
grupo de Edmodo. 
Ficha de “Problemas Grado 
Medio Geometría” o “Ficha 
Problemas de Grado Medio” 
que les entregué. 
Ficha “Ejercicios de 
Geometría” que les entregué. 

Ya están en Edmodo código 
55q97m 
 
Dudas en 
belendemates@gmail.com 

Iré colgando las tareas en el 
grupo y resolveremos dudas. 
 
En cualquier momento me 
pueden preguntar dudas para 
la recuperación de la 2ª 
evaluación. 



 

Música en inglés 

    

Inglés 

Unit 9: ‘Animal planet’ Estilo 
indirecto y vocabulario sobre 
animales. 

Cada día que tenemos clase     
iré añadiendo en el Classroom     
los ejercicios o tareas a     
realizar. 

Classroom: código: 7kxfyt7 Se recomienda realizar las    
tareas de cada día de clase en       
el mismo día, aunque se     
pueden entregar a lo largo de      
la semana. Las que sean de      
deberes se deben enviar en el      
tiempo establecido. 

Religión Católica 

TEMA 5:” JESÚS UNA VIDA 
PLENA” 

18-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo 
esencial” del tema, página 62 

2.-Realizar la tarea de “Mi 
alrededor” y “Dialogamos” de 
la página 55 

25-MARZO-2020 

-Leer del apartado 1 “Quiénes 
somos” Los textos de la 
página57 

-Realizar los ejercicios 1 y 2 
de la página 56 

 1-ABRIL-2020 

Tema 5, Apartado 2,” Jesús 
una vida entregada”, página58 

CORREO: 
religiónmarisa2018@gmail.
com 

Tareas según las fechas 
señaladas 



 

-Lee los  textos y realiza un 
esquema de la página 59 

 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

    

Tecnología 

Tema 5. Tecnologías de la 
Información. 

Los apuntes y actividades se 
subirán a la plataforma 
Edmodo en horario habitual 
de clase. 

Plataforma Edmodo y correo 
electrónico que los alumnos 
ya conocen. 

Las tareas se entregarán en 
forma de asignación semanal 
a través de Edmodo 

TIC 

Tema 3: Términos y 
condiciones de una app. Uso 
de herramientas colaborativas 
Google Docs. 

- Visionado de video; 
Terminos y condiciones de 
uso.  Cumplimerntar 
test-formulario del video. 
(Semana 1) 
 
- Elaboración 1ªPráctica de la 
Evaluación. Se hará de forma 
individual.. (Semana 2 y 3). 
 
- Inicio 2ªPráctica (ficha) de 
la 3ª Evaluación. (Semana 3)  
 

Edmodo: mfkuvh 
 
Se ira publicando todo 
durante la semana, para que 
este disponible, para que el 
propio alumno se organice. 
 

Entregar por edmodo según 
fechas indicadas. 
 
Si alguno alumno tiene 
problemas de disponibilidad 
para trabajo online que se 
ponga en contacto conmigo 
para buscar alternativas: 
ignacioburro@gmail.com 
 

TIC en Inglés 

    

Valores Éticos 

Tema 4. La Teoría Ética. Lectura de Texto y actividad 
de síntesis. 

Correo. Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, se 
prevé una duración de seis 
semanas. 

mailto:ignacioburro@gmail.com


 

 


