TAREAS DE 4º ESO A
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (MARISA):
-

Temporalización: 2,5 h máximo. Fecha límite de entrega: lunes 22
de Mayo.

-

Grupo de correo en Outlook

-

Actividades de creación, investigación y análisis literario a partir de
la lectura de un poema y de una entrevista periodística a un
escritor

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (M JOSÉ DÍAZ):
-

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

-

Plataforma de trabajo: correo electrónico

-

Durante esta semana los alumnos continuarán con la actividad
propuesta y que se detalla a continuación , planteando dudas y/ o
propuestas a la profesora si lo estiman necesario

-

Los alumnos deberán planificar la escritura o reelaboración de un
cuento siguiendo unas pautas que se les dan como premisa. Han
de repasar una serie de conceptos previos que deberán recoger
en sus escritos, realizar un borrador y ofrecer su particular versión
por escrito del cuento.

MATEMÁTICAS APLICADAS (CLARA ANDRÉS)
-

Temporalización: 4 h (lunes 18 Mayo- lunes 24 Mayo)

-

Plataforma de trabajo Teams

-

Como homenaje al concurso de Fotografía Matemática que se iba
a realizar en el centro y cuyo veredicto coincidiría en estas fechas,
esta semana desde el departamento vamos a proponer como
tarea la participación en el mismo, siguiendo las reglas
establecidas en la plataforma Microsoft Teams. El trabajo lo
presentarán de forma individual en la tarea asignada para ello en
Microsoft Teams

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

Temporalización: 4 h. Inicio: lunes 18/ 05 y finaliza el lunes 24/05)

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Como homenaje al concurso de fotografía matemática que se iba a
realizar en el centro y cuyo veredicto coincidiría en estas fechas,
esta semana desde el departamento vamos a proponer como
tarea la participación en el mismo, siguiendo las reglas
establecidas en la plataforma Microsoft Teams

-

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

HISTORIA APLICADAS (ENMA )
-

Temporalización: 2ª semana del trabajo “El capitalismo y el
movimiento obrero”. La fecha de entrega final es el 22 de Mayo.

-

Contacto a través del mail

-

Redacción final del trabajo.Aplicación de las fotografías o
realización de los dibujos seleccionados para ilustrar el trabajo.

HISTORIA (JESÚS A GONZÁLEZ):
Temporalización: 2,5 h. Entrega: jueves 21 Mayo
-

Contacto: mail

-

Apuntes enviados “I Guerra Mundial” que deben ser copiados en
la libreta.

INGLÉS (SONIA GARCÍA PATALLO):
-

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

-

Plataforma Teams

-

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

INGLÉS GRUPO FLEXIBLE (SONIA SUSANA SÁNCHEZ):
-

Temporalización: 2 h entrega: 22 de Mayo

-

Plataforma Teams

-

Conditional sentences. Watch the videos and do the exercises on
conditional sentences

INGLÉS BILINGÜE (MARIGEL GONZÁLEZ)
-

Temporalización: 3h

-

Plataforma Teams

-

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

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

Temporalización: 1,5 h/semanales máximo. Fecha de entrega:
semana del 18-22 Mayo

-

Contacto a través de mail y Teams

-

seguimos estudiando el funcionamiento de los ecosistemas.
Actividades relacionadas con

el flujo de energía y los ciclos

biogeoquímicos.

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 4 del libro de
texto (página 42)

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (J. GABRIEL IGLESIA)
-

Temporalización: 90’ (18- 24 de Mayo)

-

Ubicación:

Drive

https://educastur-

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

Tarea: lámina de color. Psicología del color.

FRANCÉS (JOËLLE CUESTA)
-

Temporalización: 55’, Entrega: viernes 22 de Mayo antes de las
14: 30h

-

Contacto plataforma Teams

-

Desarrollo del estudio en autonomía en plataforma digital y de su
espíritu crítico.Realizaran una serie de ejercicios de gramática y
vocabulario de conceptos ya adquiridos, pero de forma digital.

TIC (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

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

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Diseño 3D (continuación)

TECNOLOGÍA (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

Temporalización: 5 h. Duración: 18 de Mayo- 5 de Junio

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Actividad Proyecto domótica

ECONOMÍA (ELENA):
-

Temporalización: 2h. Entrega: jueves 21 de Mayo

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Realizar una investigación sobre los efectos de la digitalización en
el empleo.

IAE (ELENA):
-

Temporalización: 2 h. Entrega: viernes 22 de Mayo

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Los alumnos van a realizar un “Elevator Pitch” sobre su proyecto
empresarial

FÍSICA Y QUÍMICA (ANA CUERVO Y LORENA BLANCO)
-

Temporalización: 2 h
-

-

Plataforma de trabajo Teams y correo electrónico
Actividades de repaso del movimiento vertical de los cuerpos.
Tema 9 del libro de texto. (1 hora)

-

Trabajo de investigación sobre los experimentos de Galileo Galilei
sobre la caída libre.(1 hora)

LATÍN (ANA M CARANTOÑA)
-

Temporalización: 1,5 h

-

Plataforma de trabajo: correo electrónico y Teams

-

La mitología en el arte. Obra “El rapto de Proserpina” de P.
Brueghel

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

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 a la representación de la obra,
La edad de la ira, de Nando López, que han visto estos días.

