TAREAS DE 4º ESO A
SEMANA DEL 8

AL 12 DE JUNIO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (MARISA):
-

Temporalización: 3 h. Fecha límite de entrega: 11 de Junio

-

Grupo de correo en Outlook

-

Actividades de investigación (Parte 2) (continuación) sobre la
lectura Monstruo de ojos verdes de Joyce Carol Oates. Son
continuación de las iniciadas la semana anterior.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (M JOSÉ DÍAZ):
-

Temporalización: 4 sesiones de 55’. Plazo

superior

a una

semana.
-

Plataforma de trabajo: correo electrónico

-

Actividad de expresión oral. (continuación):

En esta última

semana de trabajo, deberán grabar y enviar a la profesora sus
creaciones de la forma más creativa, imaginativa y espontánea
posible.
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.

MATEMÁTICAS APLICADAS (CLARA ANDRÉS)
-

Temporalización: 4 h (lunes 8 Junio- lunes 15 Junio)

-

Plataforma de trabajo Teams.

-

Realización de un escrito (2 caras max.) en el que expongan su
relación con las matemáticas y lo que han aprendido en este año.

-

El trabajo se realizará por equipos y 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 08/ 06 y finaliza el lunes

015/06)
-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Tarea: Realización de un escrito (2 caras max.) en el que
expongan su relación con las matemáticas y lo que han aprendido
en este año (4 horas)

-

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

HISTORIA APLICADAS (ENMA )
-

Semana 8-12 de Junio

-

Contacto a través del mail

-

Visionado de la película “La ladrona de libros”, posteriormente
responderán a un cuestionario sobre esta película.

HISTORIA (JESÚS A GONZÁLEZ):
Temporalización: 2 h. Entrega: jueves 11 de Junio
-

Contacto: mail

-

Se les ha enviado un cuestionario tipo examen-test, de 28 preguntas
breves, sobre los temas de I GUERRA MUNDIAL y REVOLUCIÓN
RUSA

INGLÉS (SONIA GARCÍA PATALLO):
-

Temporalización: 4h (actividad para dos semanas).

Fecha de

entrega: 12 de Junio a las 16:00h.
-

Plataforma Teams

-

Tarea: LITERATURE IN MOVIES (continuación). Visionado de una
adaptación de un clásico de la literatura inglesa y comentario de la
misma.

INGLÉS GRUPO FLEXIBLE (SONIA SUSANA SÁNCHEZ):
-

Temporalización: 1 h. Entrega: 12 de Junio

-

Plataforma Teams

-

Lyrics training. Tienen que jugar en la página web de “Lyrics
training” a rellenar al menos 5 canciones

INGLÉS BILINGÜE (MARIGEL GONZÁLEZ)
-

Temporalización: 8 h

semana 1- 12 Junio ( la actividad se

extenderá durante dos semanas)
-

Plataforma Teams

-

Ver una película en inglés subtitulada y completar una ficha de
comprensión e investigación acerca de la misma. (continuación)

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

Temporalización: 30’ . Fecha de entrega: semana del 8-12 Junio

-

Contacto a través de mail y Teams

-

Los alumnos realizarán un cuestionario de final de curso sobre la
materia

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 1 del libro de
texto (página 6)

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (J. GABRIEL IGLESIA)
-

Temporalización: 90’ . ( 8 – 14 de Junio)

-

Tarea: El color en la publicidad

-

Laminas

retrasadas:

ubicación

Drive

https://educastur-

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

Tarea: Concurso de dibujo voluntario para ilustrar la portada
de la agenda escolar del próximo curso 2020/2021.

-

LÁMINAS RETRASADAS: Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta
donde figuran todas las tareas,

FRANCÉS (JOËLLE CUESTA)
55’

-

Temporalización:

-

Entrega: viernes

-

Plataforma de contacto: Teams

-

actividad de COMPRENSIÓN ORAL, a partir de una canción y

12 de Junio

antes de las 14: 30h

realización de ejercicios para evaluar la captación de información
detallada

TIC (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

Temporalización: 3h Tarea desde el 8 Mayo- 12 Junio

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Entrega de actividades atrasadas

TECNOLOGÍA (FCO JOSE CLAUSÍN)
-

Temporalización: 3 h. Duración: 5-12 Junio

-

Forma de trabajo: Teams, blog y correo

-

Entrega de actividades atrasadas

ECONOMÍA (ELENA):
-

Temporalización: 2h. Entrega: 11 de Junio (jueves)

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

La tarea consiste en cumplimentar una encuesta de valoración de
la asignatura y hacer una reflexión sobre el trabajo realizado
durante el curso

IAE (ELENA):
-

Temporalización: 2 h. Entrega: viernes 12 de Junio

-

Plataforma de trabajo: Teams

-

Los alumnos van a participar en el juego “Money Town” y, al
finalizar, tienen que elaborar un informe explicando las decisiones
que han tomado, las consecuencias que han tenido y la valoración
del resultado obtenido

FÍSICA Y QUÍMICA (ANA CUERVO Y LORENA BLANCO)
-

Temporalización: 2 h ( 8- 12 Junio)
-

-

Plataforma de trabajo Teams y correo electrónico
Actividades de repaso de las energías cinéticas y potencial. Tema
12 del libro de texto. (1 hora)

-

Trabajo de investigación sobre las contaminaciones acústica,
lumínica y electromagnética (1 hora)

LATÍN (ANA M CARANTOÑA)
-

Temporalización: 1- 12 de Junio. Fecha de entrega 12 de Junio

-

Plataforma de trabajo: correo electrónico y Teams

-

Trabajo de investigación: Los restos romanos conservados en
Asturias (continuación)

EDUCACIÓN FÍSICA (ÓSCAR R)
-

Temporalizacion: 29 Mayo- 12 Junio

-

Tiempo estimado: 15 minutos

-

Contacto a través de mail: oscarrf@educastur.org

-

¿Qué actividad física realizaste estas últimas semanas?

TALLER DE TEATRO (ANA ALBA):
-

Temporalización: 2- 2,5 h . Actividad quincenal .(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

-

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.

