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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

CURSO 
 

 
4º ESO A 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 

ALUMNADO Y EVALUACIÓN 
 

 
OBSERVACIONES 

 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 
RAFEL DE LA 

CRUZ RUIZ  

 
Continuidad de materia:  
Tema 8. El relieve de la superficie 
terrestre. 
 
- Leer el tema. 
- Consulta de dudas. 
- Realización de ejercicios. 
- Trabajo sobre una noticia relacionada 
con el riesgo sísmico en Granada. 
 
Refuerzo de materia:  
Tema 3. El origen y evolución de la 
vida. 
 
- Relectura del tema. 
- Consulta de dudas. 
- Realización de ejercicios de refuerzo. 
- Realización de un examen-
cuestionario sobre lo trabajado. 
 
 
 
 

 
El seguimiento se realizará como se ha venido 
haciendo: 
 
- Por medio de correo electrónico. 
- Por medio del grupo de classroom creado. 
 
Ambas tareas serán evaluadas. 
 
- En el caso de la tarea de continuidad, solo será 
tenida en cuenta para subir nota, si el resultado del 
trabajo es lo suficientemente positivo. Nunca 
supondrá una bajada en la calificación final. 
 
- En el caso de la tarea y examen de refuerzo, la 
superación de los mismos (junto con la superación 
del tema 2 que trabajado en mayo) supondrá la 
recuperación de la segunda evaluación. 
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TIC 

 
RAFAEL 

NIETO LIÑÁN  

 
Actividades de continuidad 
 
(Recomendadas para el alumnado que 
tenga medios técnicos para el 
seguimiento de las clases)  
 
Tema 10.- Creación de una página 
web 
Lectura de puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 
Realizar ejercicios prácticos de las 
pág. 180, 181, 182, 183, 184 y 185. 
Actividades de Refuerzo y/o 
recuperación 
 
(Recomendada para el alumnado que 
no disponga de medios técnicos y para 
alumnos con algún trimestre suspenso) 
 
Repasar Unidad 6. Realizar la 
autoevaluación (pág 115) 
Repasar Unidad 7. Realizar la 
autoevaluación (pág 133) 
 

 
Se usará el blog  
http://iesmontevives.blogspot.com/ como 
plataforma de trabajo, en él está la planificación por 
cursos. En cuanto a la comunicación con el 
alumnado se usa el medio habitual de clase, el 
email:  iesmontevives@gmail.com. Para hacer 
comunicados a la familia usaré Pasen y los correos 
electrónicos que están en Seneca. 
El seguimiento del trabajo será el habitual de la 
asignatura, los ejercicios propuestos se guardan en 
una unidad Drive de Google y al finalizar el tema 
son compartidos conmigo para su corrección. 
En cuanto a la evaluación, me basaré en las tareas 
propuestas en la unidad, aunque, debido a la 
particularidad de cada alumno, el hecho de que no 
todos dispongan de ordenador en casa me estoy 
planteando realizar un examen teórico a través de 
un formulario de Google o algún medio parecido 
que se pueda completar con cualquier smartphone. 
 

 
Si un alumno tiene algún 
trimestre suspenso o no dispone 
de medios técnicos para el 
correcto seguimiento realizará el 
itinerario de refuerzo y/o 
recuperación. 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
MARÍA JESÚS 

GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

 
Continuidad de materia:SI 

 
Refuerzo de materia: SI 

 
Las actividades y tareas se irán proporcionando a 
los alumnos a través de classroom y serán públicas 
en la Web del centro. El seguimiento de las 
mismas será via classroom. 
Se proporcionaran actividades de recuperación, 
refuerzo y ampliación que los alumnos harán en 
función de su nota base, siguiendo el mismo 
criterio que se empleó en las actividades de Mayo. 
Las tareas se presentarán como fotos del cuaderno 
del alumno a través de classroom o en caso de no 
ser posible a través de correo electrónico 
iesmontevivesfqmj@gmail.com 

 

mailto:iesmontevivesfqmj@gmail.com
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MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS I 

 
PIEDAD 

JERÓNIMO 
RUIZ 

 
Continuidad de materia (si/no): SI 
TEMA 9: FUNCIONES 
ELEMENTALES.  
Repaso de materia (si/no): SI 
REPASO DEL TEMARIO DADO EN 
EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 
MATERIALES: Libro de texto. Fichas 
de trabajo, videos explicativos (YOU 
TUBE). Videos realizados con la app 
LIVEBOARD. 
 

 
 

 
- Google CLASSROOM (2eb2cay) 

- www.iesmontevives.com 
- Correo electrónico 

piedadjeronimomontevives@gmaiil.com 

- iPASEN 
- GOOGLE MEET 

El alumnado deberá subir a la plataforma 
CLASSROOM la TAREA (fichas, recomendaciones 
de ejercicios y problemas, lecturas….) 
encomendada en fecha indicada. En caso de no 
haber dado tiempo a la finalización de la tarea, se 
da opción a mandarla al correo electrónico 
indicado.  
EVALUACIÓN: Se calificará el trabajo realizado y 
entregado a tiempo y se harán controles con 
carácter de AUTOEVALUACIÓN donde el propio 
alumnado corregirá y puntuará sus pruebas según 
las instrucciones que reciban. 
 

 
Cada día y en la hora 
aproximada de Matemáticas, se 
subirán a CLASSROOM  la 
TAREA que han de realizar, lo 
que tienen que repasar, en 
definitiva, lo que tienen que 
estudiar. La materia nueva y las 
dudas que tenga el alumnado, 
vendrá acompañada de un video 
explicativo que se realiza a 
través de la aplicación 
LIVEBOARD. Se va a utilizar 
GOOGLE MEET una vez a la 
semana con el objeto de 
resolver dudas antes de 
cualquier prueba final. 
 

 
HISTORIA 

 
MARÍA DEL 
ROSARIO 

RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 

 
CONTINUIDAD DE MATERIA: 
 
Tema 8: 
Resúmenes de las siguientes páginas: 
Desde la 204 hasta la 225 (No se 
hacen las siguientes páginas 205, 209, 
212, 213, 218, 219) 
Actividades: 

- Claves para estudiar. 
- Textos históricos 

fundamentales. 

- Interpreta la línea del tiempo. 
(No se hacen las “Saber más, ni las 
Descubre). 
REFUERZO DE MATERIA:  
 

 
La comunicación se mantendrá a través del 
correo electrónico de la profesora 
mrf31c@gmail.es  

 
La fecha límite para la entrega de los trabajos 
será el 17 de junio. 
 

 
Se ruega se manden los 
trabajos en formato Word. 

http://www.iesmontevives.com/
mailto:piedadjeronimomontevives@gmaiil.com
mailto:mrf31c@gmail.es
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Para aquellos alumnos que tengan que 
recuperar la 1ª y 2ª Evaluación y 
todavía no la hayan entregado 
 
1ª Evaluación 
Tema 1 
Actividades Finales. Páginas   32 y 33. 
(Desde la 16 a la 23) 
Tema 3: 
Actividades Finales, páginas 86 y 87. 
(Desde la 17 a la 25) 
 
2ª Evaluación: 
Tema 2 
Actividades Finales, páginas 56 y 57. 
(Desde la 11 a la 22. No se hacen ni la 
14 ni la 20). 
 

 
TECNOLOGÍA 

 
MARÍA 
RUFIÁN 

SÁNCHEZ 

 
Continuidad de materia: 

CONTROL Y ROBÓTICA: 
- Máquinas automáticas y robots en la 
historia. 
- Definición y componentes de robots. 
- Robots industriales. 
- Robots móviles 
- Construcción de robots móviles en el 
aula 
 
Refuerzo de materia:  
REPASO DEL TEMA DE 
INSTALACIONES EN VIVIENDAS.   
- Abastecimiento de agua potable. 
- Evacuación de aguas residuales. 
- Instalaciones eléctricas 
- Facturas domésticas. 
- Ahorro energético en viviendas.  

 
El mecanismo de comunicación será: 

• Página web del centro 
http://www.iesmontevives.es/ 

• Google Classroom. 

• El correo electrónico de la profesora es 
clase.marusa@gmail.com 

• La plataforma iPasen para cualquier 
comunicación que necesiten los tutores 
legales de los alumnos con la profesora. 

 
La evaluación se realizará mediante la valoración 
de las tareas. 

- Se realizará un seguimiento del trabajo 
diario del alumno en ClassRoom. 

- Se realizará unas tareas evaluables 
consistentes en ejercicio mediante un 
formulario de Google. 

- Se tendrá en cuenta las dificultades 
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REPASO DEL TEMA DE CIRCUITOS 
NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 
- Circuitos  Neumáticos  
- Circuitos  hidráulicos 
 

tecnológicas del alumnado. 

 
LENGUA 

CASTELLANA 
Y LITERATURA  

 
TERESA 

FIGUERAS  

 
- Actividades de recuperación 

(análisis morfosintáctico, 
análisis y comentario de 
textos, literatura): los alumnos 
con la media de la asignatura 
suspensa tienen actividades 
de recuperación que han de ir 
entregando y corrigiendo 
cada viernes, y entregar 
completadas y corregidas el 
11 de junio. 

- Avance: - generación del 27 
-      Subordinadas adjetivas. 
- Repaso y profundización: 

actividades de repaso de 
contenidos dados a partir de 
textos propuestos.  

 

 
- Se utilizará la web 

“noesunafrase.blogspot.com”, classroom, 
Drive y el correo electrónico como vías de 
comunicación y traspaso de información. 

- Información a las familias a través de la 
tutora y de Ipasen. 

- En las actividades propuestas se indicará 
forma de evaluación (corrección de la 
profesora/autoevaluación). 

 

 

 
FRANCÉS 

 
SANDRINE 
CHAVERO 

PUJA 

 
Continuidad de materia : SI 
Continuación y finalización de la 
unidad 5 e inicio de unidad 5 
-Unidad 5. Descripción de un objeto 
 
Refuerzo de materia : SI 
Tareas y proyectos que engloban lo 
visto en las unidades anteriores y las 
actuales. 

 
Las plantillas de tareas con las explicaciones y el  
material complementario al libro y cuadernillo, 
estarán  colgados y compartidos en la plataforma 
de classroom.  
 
Los ejercicios del libro se realizarán en la libreta, 
mientras que los ejercicios del cuadernillo se 
deberán realizar en éste mismo. Después, deberán 
hacer  fotos y subirlas a classroom indicando el 
nombre, apellidos y  curso y concretando la 
numeración de las páginas  y  ejercicios a los 
que corresponden las fotos.  

 
Código de invitación de 
CLASSROOM   ggrvpja 
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Para ciertos trabajos y sus debidas correcciones 
también utilizaremos GoogleDrive. 
 
La evaluación se realizará con la recepción y 
corrección de tareas y proyectos. 
 

 
TIC 

 
CRISTINA 
CERVILLA 

CONTRERAS  

 
Continuidad de materia: 
 Tema 10. Creación de una página 
web. Construcción de una página web 
sencilla. Tema 11. Uso de 
herramientas de la Web 2.0. Creación 
de las siguientes herramientas: - Blog - 
Foro - Canal de youtube 
 
 Refuerzo de materia:  
Tema 3. Diseño de una red. 
Reforzaremos los contenidos de esta 
unidad con ejercicios muy prácticos y 
orientados al uso en la vida cotidiana. 
Tema 4. Protección de equipos. 
Afianzaremos los contenidos 
fundamentales con actividades 
extrapoladas al uso real de los 
mismos. Todas las actividades podrán 
ser consultadas en la página web del 
IES y serán enviadas al alumnado por 
correo electrónico. 
 

 
Los tres días de la semana en los que imparto 
materia a este grupo estaré enviándoles y 
recibiendo las actividades planteadas con sus 
correcciones pertinentes y la información de la 
calificación de las mismas para poder, de este 
modo, ir evaluando este periodo de clases no 
presenciales. 

 

 
CULTURA 

CIENTÍFICA 

 
EMILIO 

QUIJANO 
GUTÍERREZ  

Continuidad de materia:  
Deberán terminar las tareas que se 
enviaron en el mes de mayo. 
 
Refuerzo de materia:   
Deberán terminar las tareas que se 
enviaron en el mes de mayo. 
 

Las tareas solicitadas deberán ser remitidas a mi 
dirección de correo antes del 12 de junio, para su 
evaluación. 
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EDUC. FÍSICA 

 
CARLOS 
ROMERO  

 
1.- Concepto de Orientación. ¿Qué es? ¿para qué sirve?, tipos, ... 
2.- Concepto de Norte (y resto de puntos cardinales) 
3.- Describir como se manipula una brújula (sólo concepto de Norte) 
4.- Elementos tradicionales de orientación (sol-sombras, estrellas, musgo, ...) 
5.- Observación y tareas a partir del Sol (reloj solar, recorridos sólo con información del Sol, 
...) 
6.- Recorridos sólo con conocimiento de puntos cardinales (con o sin brújula). 
7.- Concepto de mapa: clases, tipos, ... 
8.- Dibujar un mapa básico, espacio reducido (gimnasio, aula, patio pequeño). 
Si es muy simple distribuir material 
9.- Dibujar un mapa más elaborado (patios, zona del parque, ...) En función de nuestros 
alumnos les exigiremos proporciones y distancias (escalas). 
Podemos exigir o no también forma de representación. 
10.- Concepto de orientar el mapa 
Podemos buscar las respuestas en Internet o en cualquier bibliografía de orientación que 
tengamos. 
 

 

 
INGLÉS  

 
BEGOÑA 

LARA 
BURGOS  

 
Continuidad de materia: 
Unidad 9 Digital Book SB  y Interactive 
Book. 
 
Refuerzo de materia: 
Unidades 4 y 5 del Interactive Book y 
los correspondientes Grammar Charts 
and Basic del SB  
Los alumnos que no tienen acceso al 
Digital Book, harán unos ejercicios que 
les enviaré personalmente. 

 
Como hasta ahora se hará por medio del correo 
electrónico: b.laraburgos@gmail.com 
Por medio de la Plataforma Classroom  yst26lu 
La evaluación se detallará en dicha plataforma. No 
obstante la presentación de los trabajos es 
obligatoria.  
 

 

 


