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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 

 
CURSO 

 

 
4º  ESO  D 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
CAAP 

 
RAFAEL DE 

LA CRUZ 
RUIZ 

 
Continuidad de materia: Tema 9. 
Contaminación atmosférica. 
 

- Leer el tema. 
- Realizar un trabajo sobre 

el efecto invernadero y el 
cambio climático. 

- Consulta de dudas. 
 

Refuerzo de materia: Tema 4. 
Separación y 
purificación de 
sustancias. 

 
- 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 3 trabajado en 
mayo) supondrá la recuperación de la 
segunda evaluación. 
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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.  
 

 
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 

 

• 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. 
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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. 

 

 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 
VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

 
SAMANTA 
FUENTES 
SAN JOSÉ 

 
ANA ISABEL 

MONASTERIO 
MORALES 

 

 
Avance de materia (si/no): 
__SI____ 

 
Repaso de materia (si/no): 
______ 
 
Lenguaje audiovisual. EL cine. 

1. Cada semana los alumnos 
recibirán el enlace de una 
película elegida por 
criterio artístico y/o 
temática relevante  

2. Deberán hacer una 
actividad relacionada con 
el visionado de la película 
o una escena de la 
misma, expresando sus 
emociones y sentimientos 
ante el argumento o estilo 
artístico: un dibujo, un 
pequeño corto, un cómic, 
un sonido, cualquier 
recurso expresivo que el 
alumno quiera aportar 
 
 

 
Tanto la comunicación con el alumnado, como el 
seguimiento de su trabajo y su evaluación se llevará 
a cabo a través de la plataforma Google Classroom.  
La comunicación con las familias se hará por correo 
electrónico en la siguiente dirección: 
dibujomontevives@gmail.com 
 
 

 

mailto:dibujomontevives@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 
JOSÉ RAMÓN 

RUEDA 
LÓPEZ 

 

 
Continuidad de materia: SI 

 
Refuerzo de materia: SI 
 
 

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

 

 
IAEyE 

 
ALBERTO 
CARNERO 
CASTRO 

 

 
Continuidad de materia: 

 

• Actividades finales 
propuestas Unidad 6 
(páginas 96 y 97) 

 
Refuerzo de materia:  
 

• Actividades finales 
propuestas Unidad 3 
(páginas 46 a 49, ambas 
inclusive) 

 
 

 
 
 

. El seguimiento del trabajo del alumno se realizará 
a partir de su acceso y participación en su 
correspondiente Clase Online, creada a tal efecto 
por el profesor en la Plataforma Classroom y al 
que cada alumno/a matriculado en la asignatura, 
habrá de acceder con la contraseña facilitada. El 
alumnado también mandará sus Actividades 
Propuestas a través de dicha Plataforma o bien a 
través del correo electrónico que el profesor le ha 
facilitado a tal efecto (albertoccprofe@gmail.com), 
para que el profesor pueda proceder a su corrección 
y calificación. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje del alumnado matriculado en esta 
asignatura, durante el periodo de Clases Online, se 
realizará a partir de las Actividades, Propuestos 
por parte del profesor, que habrán de ser realizados 
y entregados en Plazo y Forma antes de la Fecha 
Límite indicada para tal efecto. Adicionalmente para 
el alumnado que sigua el Itinerario de Refuerzo, y 
solo para dicho alumnado, se procederá a la 
realización de una Prueba Objetiva Escrita en 
formato Online, el Próximo Viernes día 12 de 
Junio a las 10:00 horas. 

 
Para la comunicación con las 
familias y los alumnos así 
como para la resolución de 
Dudas, Preguntas y/o 
Consultas por parte de estos, 
ya hay habilitada en la 
PLATAFORMA CLASSROOM, 
en las correspondientes Clases 
Online, la posibilidad de 
mandar Mensajes Privados o 
bien utilizar el correo 
electrónico del profesor 
indicado anteriormente 
(albertoccprofe@gmail.com). 
 
 

mailto:albertoccprofe@gmail.com
mailto:albertoccprofe@gmail.com
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LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
JORGE 

ÁLVAREZ 
VÍLCHEZ 

 
Continuidad y refuerzo de 
materia 
- Ejercicios sobre la lectura “El 
tragaluz” – 1-5 junio. 
- Publicidad y debate sobre la 
imagen social – 8-12 junio. 
- Comentario del texto “Adiós”, de 
Luciano G. Egido – 15-19 junio. 
 

 
- Los alumnos tienen alojado todo el material en la 
web siguiente:  
https://sites.google.com/view/jorgelvarezvlchez/inicio 
- El mecanismo de comunicación con el profesor, 
tanto para resolver dudas como para enviar las 
tareas, es el correo electrónico 
iesmontevives.participa@gmail.com 
 

 

 
MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A 

LAS 
ENSEÑANZAS 
APLICADAS  

 
JESÚS 

ALCANTUD 
GARCÍA 

 

 
Continuidad de materia: Si 

 
Refuerzo de materia:  Si 

 
Finalizado el bloque de Funciones, 
se va a continuar con el desarrollo 
del bloque de Estadística y 
Probabilidad. Veremos el tema  de 
Estadística Descriptiva y una 
iniciación a la Teoría de la 
Probabilidad. 
 
Además se pondrán a disposición  
del alumnado una serie de  
actividades de refuerzo para 
afianzar o recuperar los contenidos  
de los trimestres anteriores, con 
vistas a las pruebas de 
recuperación que se harán en este 
mes de junio. 
 

 
El alumnado deberá entregar al finalizar cada 
semana las tareas que se han propuesto para esa 
semana al correo jagmontevives@gmail.com.  Se 
tendrá en cuenta la puntualidad a la hora de la 
entrega, así como la presentación y la cantidad de 
tareas que han sido realizadas. 
 

 
Las tareas que el alumnado  
debe de realizar y el material de 
apoyo que pueda necesitar 
serán publicadas 
semanalmente en la página 
web del centro. 
 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 
Mª VICTORIA 
PALACIOS 

LÓPEZ 

 
Continuidad de materia: Temas 
11,13 

 
Refuerzo de materia: Temas 3-6 

 
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 

 

https://sites.google.com/view/jorgelvarezvlchez/inicio
mailto:iesmontevives.participa@gmail.com
mailto:jagmontevives@gmail.com
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autónomo. 
Se realizarán pruebas (ejercicios) para comprobar la 
adquisición de los contenidos. 
 

 
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.  
REPASO DEL TEMA DE 
CIRCUITOS NEUMÁTICOS E 
HIDRÁULICOS 
- Circuitos  Neumáticos  
- Circuitos  hidráulicos 
 

 
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 
tecnológicas del alumnado. 

 
 
 

 

 
TIC 

 
CRISTINA 
CERVILLA 

CONTRERAS 

 
Continuidad de materia: 
Tema 10. Creación de una página 
web. Construcción de una página 
web sencilla. 

 
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 

 

http://www.iesmontevives.es/
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 Tema 11. Uso de herramientas de 
la Web 2.0. Creación de las 
siguientes herramientas: 

- Blog 
- Foro 
- Canal de youtube 

 

Refuerzo de materia:  
Tema 1. Diseño de una red. 
Reforzaremos los contenidos de 
esta unidad con ejercicios muy 
prácticos y orientados al uso en la 
vida cotidiana.  
Tema 2. 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. 
 
 

calificación de las mismas para poder, de este 
modo, ir evaluando este periodo de clases no 
presenciales. 
 

 
VALORES 

ÉTICOS 

 
Mª JESÚS 
RAMÍREZ 

PEÑA 

 
Continuidad de materia: 
El alumnado, en los días de junio, 
tendrá que leerse el libro “Cuentos 
para pensar” de Jorge Bucay. 
 (En el caso, que en estos días no 
pueda conseguir el libro, en 
Youtube está el audio libro). 
 A partir de ahí tendrá que elegir 6 
cuentos, resumirlos y explicar lo 
que ha aprendido con ellos. 

 
Las familias serán informadas mediante el correo 
electrónico proporcionado por el centro educativo. 
 
El alumnado tiene un correo electrónico 
apunteshistoriadelafilosofia@gmail.com , en el que 
podrán preguntar todas las dudas que tengan y 
enviar los resúmenes y actividades 
 
 
 

 
La evaluación de la tarea se 
realizará mediante la entrega 
de dichos resúmenes y 
actividades. (No olvidándose de 
la fecha límite) 
 El alumnado podrá ir 
enviándolo al correo anterior. 
El alumnado que tenga que 
realizar el refuerzo de la 
materia, si no tiene las 

mailto:apunteshistoriadelafilosofía@gmail.com
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La fecha límite para entregarlos es 
el miércoles  17 de junio.  
 
Refuerzo de materia:  
El alumnado que no haya realizado 
las actividades propuestas, hasta 
ahora, podrá realizarlas y enviarlas, 
teniendo como fecha límite el 15 de 
junio. 
 
 

 plantillas, puede pedirlas en el 
correo y se las volveré a 
reenviar. 
 
 

 
INGLÉS 

 
Mª ISABEL 

ABELLEIRA 
PARDEIRO 

 

 
Continuidad de materia:    El uso 
del estilo indirecto en preguntas. El 
uso de los modales.  Vocabulario 
relacionado con las partes del 
cuerpo y con la salud.  Lecturas y 
audiciones relacionadas con esta 
temática. Se subirán a google 
classroom los materiales 
explicativos, glosario de 
vocabulario y semanalmente  se 
irán dando las explicaciones 
necesarias y se indicarán las tareas 
concretas a realizar, usando los 
materiales de los que disponemos, 
libro de texto y fichas de refuerzo 
que se irán subiendo a la 
plataforma. El libro Interactivo será 
una herramienta de repaso de los 
contenidos propuestos 

 
 

Refuerzo de materia: Selección de 
actividades de refuerzo y 
recuperación sobre los contenidos 
impartidos en la parte presencial. 

 
Plataforma google classroom y correo electrónico 
abelleirapardeiro@gmail.com 
iPasen, HANGOUTS. 
 
 
Se evaluará que todas las tareas hayan sido 
entregadas, su grado de corrección y su rigor en la 
entrega según los plazos estipulados. 
 

 
Se continuará haciendo el 
seguimiento semanal a través 
de la plataforma y se 
solventarán posibles dudas 
planteadas a través del correo 
electrónico. 
 
 
 

mailto:abelleirapardeiro@gmail.com
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TIC 

 
RAFAEL 

NIETO LIÑÁN 

 
Continuidad de materia: SI         
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. 
Refuerzo de materia: SI 
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. 
 
 
 

 
INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 

 
MAGDALENA 

MARÍA 
ÁLVAREZ 
MORENO 

 

 
Tema 2.- Los riesgos laborales. Los 
Principios de la acción preventiva y 
la Organización de la prevención 
en la empresa. Trabajos de 
ampliación sobre los contenidos 
tratados. 
 
Tema 3.- La iniciativa 

 
La comunicación con el alumnado y el seguimiento 
de su trabajo será a través de la plataforma 
Classroom. El alumnado accederá a su 
correspondiente Clase Online habilitada por el 
profesor y enviará sus actividades en tiempo y forma, 
según las instrucciones marcadas para cada tarea 
para poder ser evaluadas. Para los alumnos que 
siguen el itinerario de refuerzo se realizará una 

 

http://iesmontevives.blogspot.com/
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emprendedora. Trabajos de 
ampliación y ejercicios de 
autoevaluación. 

 
 

Refuerzo de materia:  
 

Tema 1.- El Itinerario formativo y 
profesional. Actividades de repaso 
del libro y trabajos de ampliación 

 
Tema 2.- Las relaciones laborales. 
2.1. El Derecho del trabajo. 2.2. El 
contrato de Trabajo. Actividades de 
repaso del manual de clase y 
trabajo de ampliación. 
 

prueba objetiva escrita en formato Online.  
 
 

 
RELIGIÓN 

 
Mª DEL 

CARMEN 
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. 
 

 
 

mailto:carmendeseron@live.com

