TAREAS DE 4º ESO A
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (MARISA):
-

Temporalización: 3 h máximo. Fecha límite de entrega: lunes 18
de Mayo.

-

Grupo de correo en Outlook

-

Tarea: Cuestionario de lectura de la novela “El monstruo de ojos
verdes” (que tienen en formato Word) y una página del diario del
confinamiento.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (M JOSÉ DÍAZ):
-

Temporalización: 6 sesiones de 55’. Margen temporal superior a la
semana.

-

Plataforma de trabajo: correo electrónico

MATEMÁTICAS APLICADAS (CLARA ANDRÉS)
-

Temporalización: 4 h (lunes 11 Mayo- viernes 15 Mayo)

-

Plataforma de trabajo Teams

-

Realización de 10 actividades para trabajar pruebas basadas en
competencias

MATEMÁTICAS (MARIO GÓMEZ y ANDRÉS J. COTO):
-

Temporalización: 4 h. Inicio: lunes 11/ 05 y finaliza el lunes 18/05)

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Realización del proyecto “Misión geométrica”. El trabajo se
realizará en dos partes y por equipos.

-

Esta semana procederán a realizar la mitad del proyecto (diseñar y
construir el refugio).

HISTORIA APLICADAS (ENMA )
-

Temporalización: 1ª semana (8 - 15 Mayo) del trabajo “El
capitalismo y el movimiento obrero”. En esta semana se realizará
la 1ª parte con la Sería la investigación y la selección de la
información

-

La fecha de entrega final es el 22 de Mayo.

-

Contacto a través del mail

-

Buscar la información referida a EL CAPITALISMO Y EL
MOVIMIENTO OBRERO. Leer la teoría del libro de texto.
Seleccionar la teoría y hacer resumen de lo importante.Seleccionar
las fotografías o dibujos. Debe tener un apartado sobre España

HISTORIA (JESÚS A GONZÁLEZ):
Temporalización: 2 h. Entrega: jueves 14 Mayo
-

Contacto: mail

-

Cuestionario tipo examen-test de 20 preguntas breves sobre
España en el siglo XIX.

INGLÉS (SONIA GARCÍA PATALLO):
-

Temporalización: 6h. Fecha de entrega: hasta el 22 de Mayo.

-

Plataforma Teams

-

Tarea: SHOPS. Conjunto de actividades (lectura, audio, creación
de un vídeo) relacionadas con el comercio y la publicidad.

INGLÉS GRUPO FLEXIBLE (SONIA SUSANA SÁNCHEZ):
-

Temporalización: 1 sesión/60’, entrega: 15 de Mayo

-

Plataforma Teams

-

Food. Culture Byte. Watch the culture byte and answer thequestions.
Deben ver el vídeo y contestar a los ejercicios que se les plantean en el
documento.

INGLÉS BILINGÜE (MARIGEL GONZÁLEZ)
-

Temporalización: 3h

-

Plataforma Teams

-

Realizar una tarea que incluye actividades de lectura, redacción y
comprensión oral acerca del tema “Museos Famosos”

BIOLOGÍA (CARMEN GARCÍA DE TUÑÓN Y VERÓNICA AMOR):
-

Temporalización: 1,5 h/semanales máximo. Fecha de entrega:
semana del 11-15 Mayo

-

Contacto a través de mail y Teams

-

Profundizaremos en el funcionamiento de los ecosistemas: las
pirámides ecológicas y los ciclos de la materia y la energía.

RELIGIÓN (JOSE L. PORTOS)
-

Temporalización: 20-25’

-

Contacto a través de correo electrónico: lorealbaster@gmail.com

-

Explica, en una frase el significado del título del tema 5 del libro de
texto (página 54)

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (J. GABRIEL IGLESIA)
-

Temporalización: 90’ (11- 17 de Mayo)

-

Ubicación:

Drive

https://educastur-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErivdBh
JFT5Ch1Je2ZWI284BjZir6ZA8Ax0rUw2NTuQVvA?e=2vYHco
-

Tarea: lámina de color. Aplicación de claroscuro y sombreado de
trama cruzada en bodegón.

FRANCÉS (JOËLLE CUESTA)
-

Temporalización: 50’, Entrega:

viernes 15 de Mayo antes de las

14: 30h
-

Contacto plataforma Teams

-

leer , entender e investigar, a partir de un documento entregado y
una serie de preguntas sobre él.

TIC (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

Temporalización: 4,5 h Tarea desde el 8 Mayo-20 Mayo

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Creación 3D

TECNOLOGÍA (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

Temporalización: 2 h. Duración: 8 de Mayo- 15 de Mayo.

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Actividad simulador electrónico

ECONOMÍA (ELENA):
-

Temporalización: 2h. Entrega: jueves 14 de Mayo

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Trabajo para reforzar el que ya hicieron sobre el problema del
desempleo, ya que han tenido bastantes dudas.

IAE (ELENA):
-

Temporalización: 2 h. Entrega: viernes 15 de Mayo

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Trabajo sobre los cambios que están ocurriendo en nuestro
entorno, como se están adaptando las empresas y como les
afectarían estos cambios a su proyecto empresarial.

FÍSICA Y QUÍMICA (ANA CUERVO Y LORENA BLANCO)
-

Temporalización: 1,5 h + 1 h
-

Plataforma de trabajo Teams y correo electrónico

-

Actividades de repaso del movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA). Tema 9 del libro de texto (1,5 h)

-

Experimento en Laboratorio Virtual de Cinemáticay vídeo sobre
MRUA (1h)

LATÍN (ANA M CARANTOÑA)
-

Temporalización: 1,5 h

-

Plataforma de trabajo: correo electrónico y Teams

-

La mitología en el arte. Obras “Argos y Mercurio” de Velázquez y
Rubens/ “Juno y Argos” de Rubens

EDUCACIÓN FÍSICA (ÓSCAR R)
-

Temporalizacion:

TAREA

1

ACTIVIDAD

FÍSICA

(semanal/quincenal) y TAREA 2 FLOORBALL ( entrega última
semana de Mayo). Continuación de la tarea de la semana anterior
-

Contacto a través de mail: oscarrf@educastur.org

-

ACTIVIDAD FÍSICA: ¿haces algún tipo de actividad física en
casa?. Si no es así investiga un poco y elige una. ¿Qué ejercicios
haces?. ¿Cuántas repeticiones y series o tiempo de cada

ejercicio?. Sé objetivo en tus planteamientos. Enviar la actividad
semanal o quincenalmente.
-

FLOORBALL: Fecha de entrega: última semana de Mayo. Realizar
un trabajo con los siguiente puntos:
1. Recursos técnicos básicos
2. Reglamento
3. Está permitido
4. Está prohibido

TALLER DE TEATRO (ANA ALBA):
-

Temporalización: 2- 2,5 h (la tarea global se realizará a lo largo de
varias semanas, pero se han establecido para cada actividad
plazos de entrega semanales)

-

Trabajo: Teams y correo

-

Tarea de creación teatral vinculada ala representación de la obra,
La edad de la ira, de Nando López, que han visto estos días.

