TAREAS 4º ESO B
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

4ºA/B BILINGÜE
INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: LITERATURE IN MOVIES. Visionado de una adaptación de un clásico
de la literatura inglesa y comentario de la misma.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 4 horas (actividad para dos semanas)
Plazo de entrega: 12 de junio a las 16:00

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN ( 1 A 5 JUNIO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )

4º B

.- Clase 5 junio (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 2 del libro de texto, que se encuentra en la página
18.
DEPARTAMENTO: Física y Química
CURSO: 4º ESO

PROFESORAS: Ana Cuervo López yLorena Blanco Fernández
Tareas para la semana del 1 al 5 de junio
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 2 horas
 Actividades de repaso de la fuerza peso y de la ley de gravitación
universal.Tema 10 del libro de texto. (1 hora)
 Trabajo de investigación sobre la teoría geocéntrica y la teoría
heliocéntrica(1 hora)
Trabajo a través de TEAMS/CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

4º ESO B

Materia:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Profesora:

MARTA DÍAZ DIAVALIÑA

Tiempo estimado para su

TRES HORAS/SEMANALES

realización:
Reseña sobre la tarea:

PRESENTACIÓN POWER POINT

Plazo de entrega:

HASTA EL 10 DE JUNIO

Modo de entrega:

POR CORREO

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:
Materia:

4 ESO A/B
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Profesora:
Tiempo estimado para
la realización de tareas:

MARÍA JOSÉ DÍAZ DEL ROSAL
4 sesiones de unos 55 minutos, si bien el tiempo puede variar
en función de variantes que surjan en el proceso de corrección y
rectificación, así como la propia diversidad del alumnado.

Reseña sobre las
Actividad de expresión oral.
tareas:
Durante este periodo los alumnos planificarán , diseñarán
y dispondrán todo lo necesario para la grabación de un
vídeo en el que ellos mismos mostrarán el trabajo que ya
han elaborado en la primera fase del proyecto y que ha
sido revisado y corregido previamente.
Como preámbulo a sus creaciones harán también una
presentación de sí mismos.
Se les enviarán por correo electrónico unas indicaciones
comunes de cómo hacerlo que deben tener en cuenta y
decidirán la forma más creativa, imaginativa y espontánea
de llevarla a cabo.

Forma de trabajo:
Observaciones:

Se realizará seguimiento a través de correo electrónico
La actividad está diseñada para llevarse a cabo en un plazo
superior a la semana

Departamento de Latín
4ESO Latín
Actividades del 1 al 12 de junio
Trabajo de investigación sobre los restos romanos conservados en Asturias.
Plataforma Teams y correo electrónico.
Fecha de entrega: 12 de junio
Duración: del 1 al 12 de junio
Tiempo estimado para realizar la actividad: cuatro horas

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

4º B

Materia:

Lengua asturiana y Literatura

Profesora:

Carmen Álvarez Garzón

Tiempo estimado para

Una hora y media

la realización de tareas:
Reseña sobre las
tareas:

Actividades de repaso basadas en las clases de Lengua
asturiana que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.

Forma de trabajo:

TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que tienen
problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.

Observaciones:



Departamento: Matemáticas



Curso: 4ºESO A y B



Profesores: MARIO GÓMEZ PEREIRA Y ANDRÉS JOSÉ COTO
OREJAS



Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes01/06 y
finaliza el lunes 08/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un trabajo de investigación
sobre el número áureo y su importancia en la historia (4 horas)

o El trabajo se realizará por equipos.

o El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea
asignada para ello en Microsoft Teams.


Plataformade trabajo: Microsoft Teams.



Departamento: Matemáticas



Curso: 4ºESO A y B



Profesores: Clara Andrés Arias



Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 01/06 y
finaliza el lunes 08/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un trabajo de investigación
sobre el número áureo y su importancia en la historia (4 horas)

o El trabajo se realizará por equipos.
o El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea
asignada para ello en Microsoft Teams.


Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO Semana 11: 1 – 7 Junio
Esta semana nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de la biología evolutiva.
Para ello sólo tenéis que pinchar en el link adjunto al correo y seguir las instrucciones
de “Cartas A Charles Darwin”.
Esta semana sólo visitaremos el DESTINO 1: LAS ISLAS GALÁPAGOS” de la mano de
Rose Mary y Peter Grant.
El informe o carta la presentáis de la forma habitual (Word, pdf, presentación).

Departamento de Educación Plástica y Visual
Curso: 4º ESO
Profesor: J. Gabriel Iglesia
Temporalización: semana del 1 al 7 de junio de 2020. 90 minutos
Tarea: La habitación de Arlés. Vincent Van Gogh.
LÁMINAS RETRASADAS: Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta
donde figuran todas las tareas,
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErivdBhJFT5
Ch1Je2ZWI284BjZir6ZA8Ax0rUw2NTuQVvA?e=2vYHco

ASIGNATURA: ECONOMÍA
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía
TAREA SEMANA 1 A 5 DE JUNIO
Los alumnos van a terminar la investigación sobre los efectos de la
digitalización en el empleo.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: jueves 4 de junio
ASIGNATURA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía

PROFESORA: Elena Menéndez Fernández
TAREA SEMANA 1 A 5 DE JUNIO
Los alumnos van a participar en el juego “Money Town”. Esta semana tienen
que hacer unas pruebas sobre conocimientos financieros, que les permitirán
acceder al juego la semana siguiente.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: viernes 5 de junio
Asignatura

TECNOLOGÍA
Continúa actividad

Departamento:

Tecnología

Curso

4º A - B

Actividad

Proyecto domótica

Duración

Semana del 18 de mayo al 5 de junio

Tiempo aproximado

5 horas

Forma de trabajo

Teams, blog y correo

Asignatura

TIC
Continúa actividad

Departamento:

Tecnología

Curso

4º A - B

Actividad

Tratamiento digital de la imagen

Duración

Semana del 25 de mayo al 5 de junio

Tiempo aproximado
Forma de trabajo

4,5 horas
Teams, blog y correo

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Oscar Rodríguez
Tarea: ACTIVIDAD FÍSICA. Del 29 de mayo al 12 de junio.
¿Qué actividad física realizaste estas últimas dos semanas?
Tiempo estimado para su realización: 15 minutos.
Método de entrega: Correo oscarrf@educastur.org
Plazo de entrega: 12 de junio.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 1 al 5 de junio.
TAREA 1:
Ver una película en inglés subtitulada y completar una ficha de comprensión e
investigación acerca de la misma.
Duración estimada: 8 horas. (Esta tarea se extenderá durante dos semanas)
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 4º A/B.
Departamento de Geografía, Historia y CCSS
1.Vídeo y cuestionario sobre la II Guerra Mundial
2. Ver trailer y hacer un informe sobre El Holocausto
Semana del 1 al 5 de junio
Tiempo de realización 2h
Trabajo en Teams
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4ºA - 4ºB
Materia: Taller de teatro.

Profesora: Ana Alba.
Tiempo estimado para la realización de tareas: La tarea se realizará a lo largo
de varias semanas, pero se han establecido distintos plazos de entrega, este
último será quincenal. Deberán dedicar a esta tarea dos horas y media de
trabajo a la semana aproximadamente.
Reseña sobre las tareas: La tarea consiste en ver en la red la representación de
la obra teatral, Playoff, de Marta Buchaca, representada por La Joven
Compañía y realizar unas tareas teatrales a partir de ella.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur
INGLÉS
Tareas semana del 1 de junio
4ºESO Flexible: actividad Survival 2: tarea de comprensión lectora y oral y
expresión escrita. Tienen la información en Teams. Les llevará aprox 1.30 h.
Fecha de entrega 5 de junio
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 1 de junio
La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma MsTeams el lunes y
se entregará antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: actividad de lectura para la comprensión escrita y realización de
ejercicios para evaluar la captación de información detallada.
TIEMPO ESTIMADO: 55 minutos

