
 

 

ESO 
4ºC 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Artes Escénicas 

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

Leer una de las tragedias de 
Shakespeare  y realizar un 
resumen. 
 
Ejercicio de teatro breve 

Correo electrónico: 
mamen_martinez@yahoo.es 

Dos semanas 
 
Se amplía hasta el 13 de abril 
 
Los plazos se indicarán en el 
correo 

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 

Trabajo de refuerzo y 
consolidación: léxico (voces 
patrimoniales y cultas); 
lectura comprensiva; las 
lenguas romances; el 
indoeuropeo. Mapas. La 
guerra de Troya. 

Las que se van indicando a 
través Classroom: 
lecturas, ejercicios, esquemas, 
visionado de presentaciones, 
infografías,  etc. 
 

Classroom: 42y3hx2 
 
Clases en Meet los martes y 
los jueves a las 12:00 

Organizamos los contenidos 
por semanas.  Los  plazos de 
entrega aparecen en la 
plataforma.  
Conviene comprobar las 
tareas regularmente.  

Educación Física  

Datos antropométricos Descarga y rellena la siguiente 
ficha: 
 
 
https://bit.ly/3cjKkBP 
 
 

tutor4esoa@iesmiguelservet.es 

Enviar la ficha el 22 de mayo 
como fecha límite al correo: 
tutor4esoa@iesmiguelservet.e
s 
 
Formato del trabajo: PDF o 
documento de Word, NO como 
imagen (.jpg) ni Open Office 
(.odt) 
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Educación Plástica  
LAURA GÓMEZ RAMO 

Perspectiva axonométrica 
(caballera) 
 
 

Láminas propuestas en la 
plataforma Classroom 

Codigo Google Classroom: 
tuhcvxz 
 
Para cualquier problema con 
la Classroom remitir al Correo 
laugmzprofe@gmail.com 
 

En classroom se indica la 
fecha de entrega 
Del 11 al 22 de Mayo 

Educación Plástica  
CRISTINA HERNÁNDEZ 

Continuamos con el lenguaje 

audiovisual. 

Imagen en movimiento. 

 

 

 
 

Creación de un video GOOGLE 

Classroom 

dibujo009 

 
 

 
unes 25 de mayo 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL Y GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 

 
 
 
 
 
 

 

SEMANA 11 MAYO  -  22 
MAYO 

TAREAS CUARTO ESO  C 

SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL Y GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 

PASAR APUNTES Y HACER 
TAREAS 

 

 

Clave CLASSROOM  CUARTO C 
pxlu7le 

 
 
CORREO; 
 
obiwanjosevigomez@gmail.co
m 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 sesiones por semana 
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Emprendimiento 

Tarea de las fichas Fichas de Clssroom Classroom Tres semanas 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 
GRAMÁTICA: los 
complementos del verbo: el 
complemento circunstancial y 
el complemento agente. 
 
Finalizar esta semana la 
lectura de Crónica de una 
muerte anunciada.  

Las actividades se van 
colgando en la plataforma 
Classroom cada semana en 
función de la longitud de la 
tarea: vídeos, cuestionarios, 
sintaxis… 
 
Semana del 11 al 15 de 
mayo: visualización de dos 
vídeos, uno sobre los 
complementos 
circunstanciales y otro sobre 
el complemento agente, 
toman apuntes en el 
cuaderno. 
Realización de un test el 
jueves 14 con tiempo limitado. 
 
Semana del 18 al 22 de 
mayo: trabajo con preguntas 
que deben contestarse tras la 
lectura de Crónica de una 
muerte anunciada (esta 
semana y la última de mayo). 
 

Código classroom: 
lpfvjay 
 
Aquí se explican 
detalladamente las tareas y se 
actualizan periódicamente. 
 
Correo: 
bealopezlengua@gmail.com 
 

Deben revisar regularmente la 
plataforma y entregar las 
tareas dentro del plazo 
indicado, siempre que sea 
posible. 
 
Desarrollo en 8 sesiones. 
 
ATENCIÓN: recuperación ª1 
y/o 2ª evaluación.  
Entrega tareas de una 
evaluación: jueves 14 de 
mayo. 

 
 



 

Matemáticas Aplicadas 

Repaso 2º evaluación: 
 
-Ecuaciones y sistemas. 
 
Repaso 1º evaluación 

Colgaré en Classroom las 
tareas. 

- 21 mayo: Repaso 1ª ev. 

 

Código Classroom:  
3jcifuc 
 
 
Dudas: 
belendemates@gmail.com 

Entregar el 20 de mayo las 
ecuaciones y el 28 de mayo 
la 1ª evaluación. 

 
 

Música en inglés 

Unit 6. 
Actividades sobre el tema y 
creación musical a través de 
plataformas online 

Actividades disponibles en 
Edmodo 

El alumnado sigue las clases a 
través de Edmodo Este es el 
Código de Edmodo para quien 
no haya accedido todavía: 
irq44a 
 
Correo electrónico 
musica.servet@gmail.com 

Semanal 

Inglés 

Terminar unidad 7. Repasar y 
consolidar Modal Verbs y 
vocabulario de la salud 

Actividades indicadas en 
CLASSROOM (readings, 
listenings, grammar and 
vocabulary tasks) 

Código clase: gx6ot4k Se realizan las tareas en 
cuaderno o para envíar por la 
aplicación según se va 
indicando 

Religión Católica 

TEMA 5:” JESÚS UNA VIDA 
PLENA” 

 
15-ABRIL-2020 para entregar 

22-abril-2020 

TAREA 4 

TEMA 5 Apartado 2,” Jesús una 

vida entregada”, página58 

      Con los resúmenes hechos 

de la página 59 

       Realizamos las actividades 

1,2 y 3  de la página 58 

22-ABRIL-2020 para entregar 

29-abril-2020 

TAREA 5 

COREEO: 
religiónmarisa2018@gmail.
com 

 

CLASSROOM  pr2ng2n 

 

 

CLASSROOM 
pr2ng2n 

 

Tareas según las 
fechas señaladas 

 
 



 

         TEMA 5 Apartado 3 

“Seguir a Jesús” de la página 

60-          Leer y resumir “Vivir la 

vida de los discípulos de Jesús” 

y “La vida de los discípulos de 

Jesús ”de la página 61 

29-ABRIL-2020 para entregar 

6-Mayo-2020 

TAREA 6 

TEMA 5 Apartado 3 “Seguir a 

Jesús” de la página 60 

       Realizar los ejercicios: 1 y 2 

de la página 60 

 

TAREA 7 6-Mayo-2020  para 

entregar  13-Mayo-2020 

TEMA 5: FINAL DEL TEMA 

-Realizar las Actividades 

Complementarias de la página 

63 

TAREA 8  13-Mayo-2020  para 

entregar hasta EL 20-mayo 

TEMA 6: “JESÚS LLAMA A LA 

COMUNIDAD” 

 Apartado 1: ”JESÚS REDEADO 

DE AMIGOS” 

-Realiza la actividad 3 de la 

página 68 

-Lee y resume el texto “El grupo 

de los doce”  de la página 69 

 
 



 

TAREA 9 

20-Mayo-2020  para entregar 

hasta EL 27-mayo 

TEMA 6: “JESÚS LLAMA A LA 

COMUNIDAD” 

Apartado 2   ”Las palabras de 

Jesús sobre la comunidad” 

-Leer  y resumir el texto:”Lo 

que Jesús quiso de sus 

discípulos” de la página 71 

 

 
 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

 
U 4 y Revisiones Contenidos 

  
Classroom: 
aud6zw7 

Semanales 

Tecnología 

Tema 6. Electrónica digital. 
Repaso Instalaciones en 
viviendas. 

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 4:  Hardware y Sistemas 
operativos. Continuar con el 
desarrollo del tema. 
 
-  TEST (Examen) 
Recuperación alumnos 
suspendios o para subir 
nota, teoría 2ºEvaluación 
( jueves 21 por la mañana) 
 

- Trabajo en la Práctica sobre 
la factura de compra de un PC 
y continuación nuevas 
actividades. 
 
- Cuestionario 
(Recuperación/subir nota), 
teoría 2ºEvaluación 
 

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 o según 
posibilidades. 
Si alguno alumno tiene 
problemas de disponibilidad 
para trabajo online que se 
ponga en contacto conmigo 
para buscar alternativas: 
nachoburro@iesblecua.com 
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 - Presentar tareas 
pendientes de otras 
evaluaciónes o mejorar las 
presentadas con las 
correcciones indicadas 
 

TIC en Inglés 

Unit 4:Hardware and 
Operating Systems. Calc. 

Unit4_ws5 and Unit4_ws6. 
 

Edmodo 
Solicitado al alumnado los 
emails de familiares para 
conectarles a ellos también 
Edpuzzle: codigo hourfud 

Entregar por Edmodo según 
fechas indicadas en dicha 
plataforma 
PRUEBA  3º EVALUACIÓN 
día 28 MAYO  de 10:30 a 
11:00 horas 
 

Valores Éticos 

Lectura y trabajo del libro: 
ÉTICA PARA AMADOR. 
Fernando Savater: 
https://www.escatep.ipn.mx/
assets/files/escatep/docs/Do
cencia/Lectura/Etica-Para-A
mador.pdf 

Lectura de texto y actividad de 
síntesis: Biografía del autor, 
resumen de cada uno de sus 
capítulos, comentario 
personal (Extensión máxima 
15-20 páginas, Times New 
Roman, 12) 

Correo: 
filosofia@luisalvarezfalcon.co
m 

Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, se 
prevé una duración de 8 
semanas. Fecha de entrega: 10 
de junio. 
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