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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

CURSO 
 

 
4º ESO B 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 
JOSÉ RAMÓN 
RUEDA LÓPEZ 

 

 
Continuidad de materia: SI 
 
Refuerzo de materia: SI 

 
Tareas y actividades incluidas en su libro 
de referencia (de resumen, aplicación, 
síntesis, etc) 
Materiales: Libro, online(videos, 
cuestionarios google forms, educaplay, 
etc),  
 

 
Seguimiento trabajo: plataforma de trabajo y 
comunicación con el alumnado y familias: 
correo electrónico personal del alumnado, 
móvil, formularios (google forms). 
 
Evaluación: aplicación de los criterios 
establecidos y explicados de forma presencial 
en cuanto a la realización de actividades. 

 

 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
SONIA VEGA 

ÁLVAREZ 
 

 
Las tareas, actividades o pruebas a 
desarrollar en este tercer trimestre serán 
de dos tipos: 

- Tareas, actividades y/o 
pruebas de refuerzo o recuperación, 
cuyos contenidos estarán referidos al 
periodo presencial del curso escolar (1º y 
2º trimestre). 

- Tareas, actividades y/o 
pruebas de continuidad, cuyos 
contenidos estarán referidos a lo que 
estaba previsto llevar a cabo durante el 
tercer trimestre. 

 

• COLGARÉ LA RELACIÓN DE 
ACTIDADES DE CONTINUIDAD Y 
DE REFUERZO PARA JUNIO EN LA 
CLASSROOM Y EN LA WEB DEL 
INSTITUTO EN EL DEPARTAMENTO 
DE FÍSICA Y QUÍMICA EN VUESTRO 
CURSO. 

• El seguimiento de la realización de las 
mismas y entrega de correcciones 
será via classroom preferiblemente y, 
cuando no sea posible, a través del 
correo:  y correo electrónico: 
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Cada alumno/a  continuará realizando 
solamente un tipo de actividades, en 
función de las notas de 1ª y 2ª evaluación, 
calificación o nota base. 
La calificación o nota base se calcula 
haciendo la media aritmética de las notas 
que aparecen en Séneca en la 1ª y 2ª 
evaluación. El alumno/a que no recuerde 
o tenga dudas acerca de sus notas de 1ª 
y 2ª evaluación, se tendrá que poner en 
contacto conmigo y preguntarme, por el 
classroom o correo electrónico: 
tareasfisicayquimicasva@hotmail.com 
 
YA SABÉIS TODOS LAS TAREAS QUE 
DEBÉIS HACER. LOS QUE EN MAYO 
TENIAIS QUE HACER LAS DE 
REFUERZO CONTINUÁIS CON LAS DE 
REFUERZO DE JUNIO. Y LOS QUE 
TENÍAIS QUE HACER LAS DE 
CONTINUIDAD EN MAYO, EN JUNIO 
TAMBIÉN HACÉIS LAS DE 
CONTINUIDAD. 

 

tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
. La fecha máxima de entrega de las 
mismas será el 19 de junio. 

 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
JOSE GARCÍA 

MORENO 
 

 
OPCIÓN A: Actividades de Refuerzo y/o 
recuperación 
 

1. Calentamiento, Condición Física, 
Voleibol y Deportes de lucha: 
visualización de vídeos, elaborar 
fichas y pequeños trabajos.  

2. Exámenes teórico-prácticos de los 
contenidos mencionados.  

 
 

 

• Seguiremos la comunicación a través 
de Classroom, del correo electrónico y 
de la web del Centro. Además, se 
utilizará la plataforma ZOOM para 
videoconferencias. 

• El seguimiento se realizará con la 
entrega de trabajos teóricos y/o 
prácticos a través de Classroom. 

• El trabajo entregado se valorará por 
parte del profesor, devolviendo al 
alumno el feedback oportuno. 

 

mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
mailto:tareasfisicayquimicasva@hotmail.com
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OPCIÓN B: Actividades de continuidad 
 
1. Baloncesto: visualización de vídeos, 

elaborar fichas y pequeños trabajos. 
 

2. Expresión Corporal: aprendizaje de 
pasos básicos de ritmos latinos, a 
través de la práctica. Empezaremos 
por bachata (con tutoriales). 
Realizarán una coreografía con los 
pasos aprendidos.  

 
3. Retos: Se plantearán situaciones en 

las que tengan que elaborar y realizar 
retos o situaciones que les implique 
un esfuerzo para conseguir llevar a 
cabo una habilidad o destreza. Estos 
retos deberán estar relacionados con 
alguna/s de las capacidades físicas y 
motrices de la actividad física. 

 

 

 
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 
Mª VICTORIA 
PALACIOS 

LÓPEZ 

 
Continuidad de materia: Tema 7 

 
Refuerzo de materia: Temas 2- 6 

 

 
El alumnado me irá entregando los ejercicios, 
hechos lo mejor posible y yo se los envío 
resueltos para que se los corrijan. En algunos 
casos se pondrán nota, fomentando la 
autoevaluación y el aprendizaje autónomo. 
Se realizarán pruebas (ejercicios) para 
comprobar la adquisición de los contenidos. 
 

 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

 
JUAN JOSÉ 

CASTRO 
MARTÍN 

 

 
Continuidad de materia:  
 

- Repaso de la tipología textual 
narrativa: características y 
elementos. 

 

 
Se seguirá el mismo procedimiento. Aquellos 
que tengan dificultades, deberán ponerse en 
contacto con el profesor. 
 

 
Es recomendable que los alumnos 
que tengan superada la asignatura 
realicen las actividades de refuerzo, 
en este caso los ejercicios que se 
hayan colgado al efecto en la web 
del centro, como medio de repaso 
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Refuerzo de materia:  
- Lectura de la lectura en pdf y 

actividades sobre su contenido: 
temática, contexto, autoría, 
características narrativas y 
discursivas. 

- Lectura y esquematización de 
los epígrafes del libro de texto 
relativos a la poesía y narrativa 
españolas posteriores a 1939. 

-  

de los contenidos ya dados.  
La actividad de enseñanza-
aprendizaje debe tener en cuenta 
las especiales circunstancias del 
alumnado en general y de cada 
caso en particular, así como 
responder a lo establecido en la 
ETCP en lo relativo a los criterios y 
la evaluación de los resultados. 
 

 
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. 
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INGLÉS 

 
ROSA MARÍA 

GARCÍA 
CALVENTE 

 
Continuidad de materia: 

Terminaremos la unidad 8 y 
comenzaremos la unidad 9,  
que es un repaso de todo lo visto durante 
el curso. 

Refuerzo de materia 
(obligatorio para el alumnado cuya 
media aritmética de los dos primeros 
trimestres no iguale o supere el 5) : Se 
repasarán los puntos más importantes de 
las unidades 1 a la 6. 
 

 
Seguiré subiendo todo el material a la 

Plataforma Schoology (ahí especificaré la 
tarea a realizar diariamente) y trabajando con 
el WebBook. Para aquellos alumnos con los 
que vaya a avanzar materia, terminaremos el 
tema 8 y empezaremos el tema 9, que es de 
repaso. El refuerzo de la asignatura se hará a 
través del libro interactivo (ya que les da opción 
de repetir los ejercicios de temas anteriores) y 
a través de fichas que les vaya subiendo a la 
plataforma.  

El libro interactivo de la editorial nos da la 
opción al profesorado de tener un registro de 
los aciertos y errores de nuestro alumnado, los 
intentos, el tiempo dedicado a cada 
ejercicio…por tanto va a ser el principal método 
de evaluación. Revisaré cada lunes que la 
tarea mandada la semana anterior esté hecha. 
Puntualmente puedo pedir que me manden 
alguna actividad de fichas que les envío a 
través de Schoology también. 

 

 
Sigo estando a su disposición tanto 
a través de email 
(garciacalvente2@gmail.com), 
como a través de los mensajes de 
la propia plataforma Schoology o 
iPasen. 
 

 
BIOLOGÍA 

 
MONICA 
FERICHE 

 
Continuidad de materia:  

 
Tema 6. El medio ambiente y el ser 
humano 
 
Refuerzo de materia:  

 
Repaso de la materia impartida en el 

primer y segundo trimestre para los 
alumnos que lo necesiten.  

Tema 1. La célula: La base de la vida  
Tema 2. La genética: La herencia 

biológica 

 
A través de Classroom y a través de correo 
electrónico 
 
Mediante la plataforma de Classroom envío 
materiales a los alumnos, los que se 
corresponden con la materia básica y otros de 
refuerzo y ampliación de conocimientos. 
 
Por correo electrónico con aquellos alumnos 
que pueden presentar dificultad para trabajar a 
través de la plataforma. 
 
No obstante, siempre estamos siguiendo el 

 

mailto:garciacalvente2@gmail.com
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Tema 3. El origen y la evolución de la vida  
 

TAREAS, ACTIVIDADES Y 
MATERIALES: 
A través de Classroom se les envían: 
- Diapositivas con el contenido esencial de 
cada uno de los apartados. De estas 
diapositivas, que siguen el contenido del 
libro, el alumno debe hacer un resumen y 
pasarlo a su libreta. 
- Videos educativos relacionados con el 
tema que se está abordando. 
- Actividades para realizar “on line” 
- Diapositivas de ampliación que tratan 
sobre algún tema de interés relacionado 
con ese grupo de vertebrados. 
- Material complementario (optativo) que 
los lleva a una página del Ministerio de 
Educación, donde pueden reforzar los 
contenidos dados, ver animaciones  y 
practicar a través de una serie de 
preguntas y una autoevaluación. 
 

libro de texto por si algún alumno tiene de 
forma general u ocasional dificultades para 
trabajar con conexión a la red. 
 

 
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 

 
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. 
 

 
TECNOLGÍA 

 
MARÍA  
RUFIÁN 

SÁNCHEZ 
 

 
Continuidad de materia: 

CONTROL Y ROBÓTICA: 
- Máquinas automáticas y robots en 

la historia. 
- Definición y componentes de 

 
El mecanismo de comunicación será: 

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

- Google Classroom. 

- El correo electrónico de la profesora 

 

http://iesmontevives.blogspot.com/
mailto:iesmontevives@gmail.com
http://www.iesmontevives.es/
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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.  

 
REPASO DEL TEMA DE 

CIRCUITOS NEUMÁTICOS E 
HIDRÁULICOS 

- Circuitos  Neumáticos  
- Circuitos  hidráulicos 

 

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 
tecnológicas del alumnado. 

 

 
RELIGIÓN 

 
RAFI MORENO 

FUENTES 

 
Continuidad de materia:   

 
                  TAREAS PARA EL MES DE 
JUNIO: ENTREGAR HASTA 15-06-2020 
 
 - TEMA 9 DEL LIBRO DE TEXTO 
RELIGIÓN CATÓLICA: 

                                                   
1.- LEER EL TEMA 
                                                   
2.- COPIAR SÍNTEIS FINAL DEL 
TEMA. 
                                                   
3.- COPIAR PREGUNTAS CON 
RESPUESTA FIN DEL TEMA. 

 
COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: IPASEN Y 
TUTOR 
ENTREGA DE TRABAJOS: 
rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, GRUPO 
Y NOMBRE DEL ALUMNO EN EL ASUNTO. 
ACTIVIDADES:   APARECEN EN WEB DEL 
CENTRO 
 

 
ESPECIFICAR EL CENTRO, 
CURSO, GRUPO Y NOMBRE DEL 
ALUMNO EN EL ASUNTO. 
 

mailto:rafimf2020@gmail.com
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4.- HACER ACTIVIDADES FIN 
DEL TEMA. 

 
Refuerzo de materia:  

ENTREGA DE TAREAS NO 
ENTREGADAS AÚN, LOS QUE NO LAS 
HAN ENTREGADO, CUANDO PUEDAN. 
 
 
 

 
RELIGIÓN 

 
CARMEN 

MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

 

 
De recuperación de la primera y segunda 
evaluación (temas 1-3 y 4-6) deberán 
corregir los errores que tuvieron en los 
temas que corregimos en clase y volver a 
entregar los temas. De la tercera 
evaluación deberán copiar los esquemas 
que adjunto en PDF. Todo ello lo 
escanearán o fotografiarán, y lo mandarán 
a mi correo. ES IMPRESCINDIBLE 
PONER NOMBRE COMPLETO Y 
CURSO EN LOS TRABAJOS. 
 

 
Mi correo electrónico 
carmendeseron@live.com, ipasen, (llamadas 
de teléfono y whatsaap en casos 
excepcionales) 
 

 
Corregiré cada tema que me 
entreguen y mandaré la nota al 
correo desde el que se me envíe. 
Se trata de una evaluación 
sumativa, con los mismos criterios 
que la primera y segunda. 
 

 
CULTURA 

CIENTÍFICA 

 
EMILIO 

QUIJANO 

 
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. 
 

 

 

mailto:carmendeseron@live.com

