
CURSO: 4º ESO

Tutor/a: Miguel García Lerma

MATERIA
CONTENIDOS ACTIVIDADES

FECHA DE
ENTREGA CONTACTO

TIEMPO 
POR 
SESIÓN

FRANCÉS Lectura (CE)
«UN CARTON 
ROUGE OU 
MORT SUBITE »

Hacer un 
resumen de los 
dos primeros 
capítulos del libro
de lectura y 
enviarlo por 
correo (el libro de
lectura se les 
enviará a los 
alumnos por 
correo)

Fecha 
límite 
entrega 
actividade
s: 15 
Mayo

IPasen / 
noes_14@
hotmail.co
m

1 hora

INGLÉS Unit 7: Be 
healthy!

Grammar: 
Modals

Leer las páginas 
175-176-177-178
que están 
referidas a los 
verbos modales 
de la unidad 7.
Página 175- 
may/might
Página 176-
can,could, be 
able to
Página 177-
Should, must, 
have to, need to.
Después de leer 
esas páginas:
Actividades
7,8,9,10 página 
91
4,5,6,7  página 93

14 de 
mayo

Pueden 
mandar sus
tareas al 
correo 
electrónico:
anahomew
orkenglish
@gmail.co
m

o Google 
Classroom

1 hora 
por 
sesión

mailto:noes_14@hotmail.com
mailto:noes_14@hotmail.com
mailto:noes_14@hotmail.com
mailto:anahomeworkenglish@gmail.com
mailto:anahomeworkenglish@gmail.com
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TIC Día 7: HTML

Día 13: HTML

Día 14: HTM

Día 7: Práctica 
10. Enlaces o 
hipervínculos

Día 13: Práctica 
11. Formularios

Día 14: Práctica 
12. Entidades 
HTML

Día 7 
Mayo

Día 13 
Mayo

Día 14 
Mayo

Web del 
Instituto 
(MOODLE
)

tic.jose.ant
onio.marin
@gmail.co
m

PASEN

1 hora 
por 
sesión

LENGUA 
CASTELLANA

La generación 
del 27

Lectura 
obligatoria 3º 
trimestre.
La Dama del 
Alba

Lectura de los 
apuntes que, 
sobre esta 
corriente literaria,
tenéis a vuestra 
disposición en el 
aula virtual.

1ª Etapa. 
Neopopularismo 
y poesía pura.
Realización de la
ficha de 
actividades 
correspondiente 
(en el aula 
virtual)

2ª Etapa. 
Surrealismo.
Realización de 
las actividades 
de comprensión 
y análisis sobre 
el poema  
“Muerte de 
Antoñito el 
Camborio” de 
Federico García 
Lorca (p. 152/153
del libro de texto,
actividades 1/11)

Dado que las 
clases no se 
reiniciarán hasta 
septiembre, los 

El día 14 
de mayo

A través de
PASEN o 
del correo 
electrónico 
bcamgar@
yahoo.es

1h por 
sesión   

3 
sesione
s.
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alumnos que no 
hayan enviado el 
cuestionario de 
comprobación de
esta lectura 
deberán hacerlo.

MAT 
Aplicadas

Criterios de 
semejanzal.

 Realizar los 
ejercicios que no 
se han realizado 
en la quincena 
anterior. Los he 
enviado a cada 
uno a su
correo personal.

Cada uno 
tal y como
vaya 
terminand
o, 
teniendo 
como 
fecha 
límite de 
entrega el
14 de 
mayo

contacto: 
marfriga@y
ahoo.es

15 mins 
al dia. 

MUSICA

 ALBINONI 
A) Escucha el 
famoso 
"Adagio" de 
Tomaso 
Albinoni y 
contesta a las 
siguientes
preguntas: 
https://www.you
tube.com/watch
?v=kn1gcjuhlhg
- ¿Qué 
instrumentos 
distingues?
- ¿Cómo es la 
pulsación: 
rápida, media o 
lenta?
- ¿Qué 
emociones o 
sentimientos te 
despierta?
B) Busca 
información 
sobre la vida y 

 08/05/20  Vía de 
contact
o: 
sarah.va
cher@g
mail.co
m 

2  horas
por 
sesión. 



 BEETHOVEN 

la obra del 
compositor 
Tomaso 
Albinoni y
escribe una 
síntesis.

 A) Escucha el 2º 
movimiento del 
Concierto para 
piano nº 5 de 
Ludwig van 
Beethoven y 
contesta a las 
siguientes 
preguntas (elige 
entre las 
opciones 
propuestas): 
https://www.you
tube.com/watch?
v=0KRSx1lpjT8 
- ¿Qué sección de 
la orquesta inicia 
el movimiento? 
Cuerda / viento-
madera / viento-
metal / percusión 
- ¿Con qué 
intensidad? 
Fuerte / débil 
- ¿Con qué 
velocidad de 
pulsación? 
Lento / Andante / 
Presto 
- ¿Con qué 
intensidad entra 
el piano? 
Fuerte / Débil 
- ¿Cuál de las 

 14/05/20 



siguientes 
características 
crees que haga 
tan impresionante
la primera 
aparición del 
piano? 
La simplicidad y 
desnudez / El 
esplendor y la 
fortalez 
B) Busca 
información 
sobre la vida y la 
obra del 
compositor 
Ludwig de 
Beethoven y 
contesta a las 
siguientes 
preguntas: 
- ¿Entre qué años 
vivió? 
- ¿Cuántos 
conciertos para 
piano compuso? 
- ¿Qué 
instrumento 
musical tocaba 
Beethoven? 
- ¿En qué países 
vivió? 
- ¿En qué sinfonía 
Beethoven 
incluyó su "Himno
de la Alegría"? 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Comentario de 
texto de las 
sesiones 
anteriores. 

Desarrollo de 
tres comentarios 
de texto adjuntos
en el documento 
facilitado al 
alumnado

Entrega 
para el 14
de Mayo

Via de 
contacto 

miguelgarci
aler@gmail
.com

2 horas 
por 
coment
ario. 



TECNOLOGIA Neumática e
Hidráulica

VALORES
ETICOS

Habitos A) Lee el texto 
que propone el 
siguiente enlace:
https://franciscom
artintorres.wordpr
ess.com/2017/10
/06/cambiar-los-
habitos/

B) Responde a 
las preguntas 
enumeradas de 1
a 8, al comienzo 
del artículo.

12/05/20

 Vía de 
contact
o: 
sarah.va
cher@g
mail.co
m 

2 h

IAEYE Tema 5. 
Creamos la
empresa 
legalmente
4ª quincena

Lectura, 
análisis y 
elaboración de 
un

esquema del 
tema en un folio
por las

2 caras

Realización 
ejercicios del 
tema

Hasta el 
15 de
mayo a 
través
de 
fotografía
s
realizadas
al
cuaderno
donde se 
han
resuelto 
las
actividade
s

Edmodo 1 hora 
(3
semanal
es)

ECONOMIA Tema 7. 

Comercio

Internacional

-Lectura, estudio 
y realización del
esquema del 
tema
-Realización de 
los ejercicios
colgados en 
Edmodo
-Visualización 
video Economía
desde cero: 
Comercio 
Internacional
https://www.yout

Hasta el 
15 de
mayo a 
través
de 
fotografía
s
realizadas
al
cuaderno 
don
se han 
resuelto
las 

Edmodo 1 hora 
(3
semanal
es)

https://franciscomartintorres.wordpress.com/2017/10/06/cambiar-los-habitos/
https://franciscomartintorres.wordpress.com/2017/10/06/cambiar-los-habitos/
https://franciscomartintorres.wordpress.com/2017/10/06/cambiar-los-habitos/


ube.com/watch?v
=Er8VPqhzj3Q

actividade
s

MATEMÁTICAS
Académicas

Día 5: 
Periodicidad
y acotación

Día 6: 
Simetrías

Día 8: 
Composición
de funciones

Día 11 :
Continuidad. 
Idea
intuitiva sobre
la
gráfica

Día 12: 
Funciones
elementales.
Polinómicas y
racionales
Día 13: 
Funciones
exponenciales
,
logarítmicas y
trigonométrica
s

Día 5: Estudiar 
puntos 8 y 9 de 
los
apuntes
Día 6: Leer y 
estudiar punto 
10 de
los apuntes. 
Hacer los 
ejercicios.
Día 8: Leer y 
estudiar puntos 
11
de los apuntes 
y visualizar el
vídeo 
explicativo
(importantísimo
).
Hacer los 
ejercicios.

Día 11: Leer y 
estudiar punto 
12
de los apuntes 
y visualizar el
vídeo 
explicativo
(importantísimo
).
Hacer los 
ejercicios.
Día 12: Leer y 
estudiar página 
8
de los apuntes 
y visualizar el
vídeo 
explicativo. 
Hacer los
ejercicios.
Día 13: Leer y 
estudiar punto 
13
de los apuntes.

Día 5: no
hay
ejercicios
Día 6: 
Ejercicio 
que
mandaré 
aparte
Día 8: 
Ejercicio 
5 de
la página
6

Día 11: 
Ejercicio 
que
mandaré 
aparte

Día 12: 
ejercicio 
9
pág 9.

Día 13: 
Ejercicio 
que
mandaré 
aparte

apablomr
@hotmail.
es
Para 
dudas: 
67549173
4

1 hora 
por 
sesión 
menos 
las del 
día 5 
que es 
de 
media 
hora. 



FÍSICA y 
QUÍMICA

Unidad 8

DINÁMICA

Las leyes de
Newton

Resumen en la 
libreta de los 
siguientes 
apartados. 
ENVIAR
1.- La fuerza 
como interacción.
Libro pag (166-
167)
- Efectos de las 
fuerzas.
- El dinamómetro
y la ley de 
Hooke.
Leer el apartado 
“EXPERIMENTA”
(pag. 167)
2.- Carácter 
vectorial de las 
fuerzas. Libro 
pag (168-169)
-Composición o 
suma de fuerzas.
Copiar dibujos 
fuerzas
concurrentes de 
igual dirección y 
perpendiculares.
- Fuerza 
resultante y 
fuerza 
equilibrante.
- 
Descomposición 
de fuerzas.
- Copiar los 
problemas 2 y 3 
con los dibujos.
Utilizar regla (no 
hacerlos a mano 
alzada)
• Relación de la 
ley de Hooke 
(consultar 
resueltos) 
ENVIAR
• Relación de 
suma de fuerzas.
ENVIAR

Viernes
8 Mayo

Enviar todos
los trabajos,
prueba o 
exámenes 
con
la aplicación 
camscanner
guardado en
pdf

fqiesmarin@
gmail.com

3 horas
una 
hora 
por 
sesión. 


