
4º ESO B 
Tabla de actividades y temas que se realizarán virtualmente 

Semana del 15 al 23 de junio 
Asignatura Temas Medios 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Ficha de funciones que deberán entregar el viernes antes de 
las 8 de la tarde 
Examen de álgebra el lunes 15 de junio a las 11:30 en Teams 

Correo electrónico y Teams 

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 1ª Sesión: 
-Teoría de las oraciones subordinadas adverbiales.  
-Vídeo explicativo sobre las oraciones subordinadas 
adverbiales. 
2ª Sesión: 
-Tipos de subordinadas adverbiales.Presentación. 
-Oraciones subordinadas adverbiales resueltas. 
3ª Sesión: 
-Prácticas sobre subordinadas adverbiales. Fecha de entrega 
21 de junio. 
4ª Sesión: 
-Vídeo explicativo sobre las subordinadas consecutivas y 
comparativas. 
-La literatura desde la posguerra hasta la actualidad. 
Principales tendencias. 
5ª Sesión: 
-Juegos vanguardistas. 
https://sites.google.com/site/047lenguayliteratura/actividades 
-Juegos para alumnos de vanguardia. 
https://es.slideshare.net/inesferrer/juego-movimiento-de-
vanguardia 
 

Emplearemos el blog: 
www.evahergarblog.blogsp
ot. com  para cargar y 
secuenciar todos los 
materiales y correos 
electrónicos siguiendo el 
horario lectivo para 
informar de las nuevas 
entradas del blog y resolver 
dudas.                    
Las calificaciones con sus 
respectivas rúbricas y 
correcciones de las tareas 
se entregarán a través de un 
enlace personal desde la 
nube de Educacyl.  
Se utilizará la App Zoom 
para los vídeos explicativos 
y la entrega de tareas, 
videoconferencias y la 
resolución de dudas se hará 
a través de Teams. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
BILINGÜE 

-Revision activities  
-Final project 

Teams 
Correo 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA NO 

BILINGÜE 

Sesión 1  
Quizlet12: Flashcards, learn, match 
Sesión 2 
Actividades de repaso t.9-12 
Sesión 3 
Quizlet live 12 (test) 
Sesión 4 
Entrega trabajo final 

Teams 
Correo 

INGLÉS 
 

E4B: 
· Comprobad que me habéis enviado todas las tareas que os 
devolví para corregir 
· Workbook p.42 Ex.1/2/4 
· Workbook p.46 Ex.2/5 
· No es perdáis esta película. Os va a gustar. Podéis verla en 
streaming o descargarla: 
https://www.dropbox.com/s/ro805sq821d2l5q/A%20Bron
x%20Tale%20%201993.mp4?dl=0 
E4B BIL: 
· Comprobad que me habéis enviado todas las tareas que os 
devolví para corregir 
· Workbook p.50 Ex.8 – Translation 
· Relative sentences exercises (file atttached) 
· No es perdáis esta película. Os va a gustar. Podéis verla en 
streaming o descargarla:  

Correo electrónico 
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x%20Tale%20%201993.mp4?dl=0 

INGLÉS 7ª HORA. 
Cristina 

TERMINAR Y ENTREGAR LAS TAREAS 
PENDIENTES DE GOOGLE CLASSROOM 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 

REPASO: Cinemática.  
Examen jueves 18 a las 12:00 de Química Orgánica y 
Cinemática. 
AMPLIACIÓN: Seguir con la webquest sobre las mujeres en 
la física y química. 
http://www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/ 
Encuesta de valoración de la actividad docente 

Herramientas de Google: 
correo, Drive, Google 
docs... Webquest 
App Zoom 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

SESIÓN 1, 2 y 3     
Realizar la actividad de repaso del COVID 19   
SESIÓN 4      
Realizar la encuesta fin de curso de valoración de la 
asignatura. (se mandarán instrucciones y enlace por 
correo electrónico)  
  
   
 
 

•    Apuntes adaptados a los 
contenidos del libro de 
texto    
•    Libro de texto    
•    Fichas de actividades 
elaboradas a partir de estos 
contenidos.    
•    Material audiovisual de 
Youtube.    
•    Correo electrónico.    
•    Explicaciones, 
resolución de dudas y 
entrega de trabajos a través 
de Teams. Se utilizará este 
medio para la 
comunicación directa con el 
alumno    
•    Plataforma Quizizz para 
realizar test interactivos  

ECONOMÍA TEMA 12: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS 
DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

• La globalización 
• Los problemas medioambientales 
• Desigualdades y subdesarrollo 
• El desarrollo sostenible 

Correo electrónico 
Teams 
Libro de texto 
 

LATÍN SESIÓN 1  
Actividades de repaso de morfología nominal  
SESIÓN 2  
Actividades de repaso de morfología verbal  
SESIÓN 3  
 Realizar un cuestionario que previamente enviaré por correo 
electrónico 
SESIÓN 4  
Ver los siguientes vídeos de cómo hacer una túnica romana, y 
de diferentes peinados romanos: 
Toga 
https://www.youtube.com/watch?v=u103mU5JbQM 
Peinados 
https://www.youtube.com/watch?v=_B5NNVdb-t4 
https://www.youtube.com/watch?v=HrJ7ymQC7hQ  
SESIÓN 5 
 Videollamada de despedida TEAMS. Lunes 22, hora 12:20 
¡Fiesta Romana! 
Aplicamos lo aprendido en los vídeos, nos vestimos y 
peinamos como los antiguos Romanos. 

Correo electrónico 
Google Hangouts 
Teams 
youtube 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

 

1ª sesión: 
EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN 

Correo electrónico y teams 
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Esta sesión de clase se dedicará para hacer ejercicios para 
recuperar la 1ª y la 2ª evaluación para todos aquellos 
alumnos que tengan suspensas cualquiera de las dos 
evaluaciones. 
En este caso deberán entregar por correo electrónico bien 
hechas las láminas suspensas que no entregaron en la 1ª o 
en la 2ª evaluación. 
2ª sesión: 
EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 
Esta sesión de clase se dedicará para hacer y acabar las 
láminas que se manden a lo largo del tercer trimestre. 
Esta semana el trabajo es:  
1. Acabar las láminas pendientes de la 3ª evaluación. 
Es obligatoria la entrega de las láminas pendientes de la 3ª 
evaluación para conseguir los objetivos mínimos de la 
asignatura. 
EJERCICIOS DE AVANCE 
Esta sesión de clase se dedicará para hacer cualquier 
ejercicio de Plástica que el alumno o la alumna quieran 
incluidas las láminas que están al final del cuaderno de 
plástica. 
Es voluntaria la entrega de estos ejercicios y servirán única 
y exclusivamente para subir nota. 

CULTURA 
CLÁSICA 

Actividades de repaso WhatsApp y teams 

TIC Gimp. Prácticas 4 y 6 del libro Teams 
MÚSICA 

 
Entrega de tareas retrasadas. 
Revisión de los trabajos finales 

Correo, Google Classroom 
Moodle 

FRANCÉS Film “Les Choristes”+fiche pédagogique Correo y Teams 
LABORATORIO 

DE CIENCIAS 
Prácticas de microbiología. 
 

Tareas enviadas por mail y 
ClassDojo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 

Realiza actividad física: 
• En casa 
• En la calle 

Break-Out: (Opcional) 
• “Regreso a Hogwarts” 
• “El Tesoro de Pargo Amagro” 
• “La casa de Papel” 
• “La cura del virus” 

https://www.cazadoresdeescapes.es/lacuradelvirus/ 

Informe Robinson: 
“Cuerpos al límite” 
https://www.youtube.com/watch?v=DxkzEnJxeJY 
https://www.youtube.com/watch?v=-Rj6HCxu1jM 
“Karpov VS Kasparov” 
https://www.youtube.com/watch?v=BXxkb71O8ng 
“Iñaki Ochoa de Olza: Historia de un rescate” 
https://www.youtube.com/watch?v=K01vGFgx298 

Teams 
Google Classroom 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 09: 
Lectura págs. 110 y 113. 
Realización en el cuaderno:  
Esquema de la  pág. 110;  
ejercicio 1 pág. 113. 
Fotografiar y enviar una vez terminados a:  
Correo: mariano.garlor@educa.jcyl.es 
ó Teams. 
(Si se dispone de ordenador se puede realizar en documento 
word) 

Libro de Texto y cuaderno 
de clase.   
Correo electrónico 
@educa.jcyl.es  
Teams 
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VALORES 
 
 

Recuperación 2: El proceso de socialización. 
Consolidación: Lectura tª de Kant, Habermas y Apel. 
Entrega de actividades pendientes. 

Correo electrónico 

 

 


