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Materia Tipo de trabajo a realizar 
Enviado a 

través de 

Clases online 

Fecha y 

hora 

Medio 

empleado 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Trabajaremos dos bloque de contenidos nuevos: 

1. Cinemática: Ya han hecho el examen(porque era un tema explicado en clase y que 

hemos ido desarrollando con actividades durante el periodo que llevamos de 

confinamiento) 

2. Dinámica: Se enviarán apuntes y tareas para ir desarrollándolo. 

Habrá clase on line los lunes a las 10:00h ( podrá dedicarse a explicaciones o consultas que 

no sea posible responder por escrito) 

Cuando se finalicen los contenidos correspondientes al bloque de dinámica, los alumnos que 

tengan todo superado, continuarán con el desarrollo del bloque de “trabajo y energía” y, los 

alumnos que tengan algún bloque de física o de Química suspendido, realizarán actividades 

para preparar las recuperaciones de dichos bloques de contenidos.Para más información 

consultar el anexo a la programación (anexo programación física y quimica COVID19 

)realizado con motivo de la cuarentena, que estará en vigor mientras dure la misma y que 

podrá ser revisado o anulado, volviendo a la programación anual prevista 

iPasen (para 

la 

comunicació

n de fechas 

de examen y 

notas) 

Moodle 

(realización 

de 

cuestionarios 

y test) 

Classroom 

(tareas y 

exámenes de 

desarrollo) 

Lunes 10.00 

h 

jitsi meet (si 

presenta 

problemas , 

cambiarem

os a zoom) 

https://drive.google.com/file/d/1TNuBW6zdvXlDoaHFW1rm1hqvPiITPNub/view?usp=sharing
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FRANCÉS Las explicaciones y las correcciones se llevarán a cabo mediante videoclases, así como  a 

través de documentos y vídeos propuestos por la profesora. 

Fecha de subida del material: el lunes por la mañana a las ocho de la mañana, el alumnado 

dispondrá del material que trabajaremos durante la semana. 

Entrega de correcciones : la corrección de los ejercicios comprenderá varias etapas: 

1. los alumnos entregarán los ejercicios el viernes antes de las 10h00.  

2. A las 10h00 pondré las correcciones  

3. El alumno deberá entregar la tarea corregida con otro color antes del lunes siguiente 

a las 10:00h. 

Para alcanzar una evaluación positiva en las tareas será requisito indispensable el respetar 

los plazos de entrega, así como la calidad de las tareas y de las correcciones. 

El alumnado se puede poner en contacto conmigo por classroom, así como a través de mi 

correo mariajosefrancesazcona@gmail.com 

Google 

classroom 

videoconfere

ncia 

youtube 

  

Historia Estudio del tema 7 a partir del resumen elaborado por el profesor (Los antecedentes de la 
Segunda Guerra Mundial). 

- Tareas:  
- Responder a las preguntas de comprensión del tema, 

de razonamiento y de expresión de opinión  
- Completar las tablas de vocabulario del tema  
- Completar el esquema del tema  
- Realizar las actividades número 2, 3, y 4  del libro  (página 173) 

Google 

Classroom 

Séneca 

 Google 

Classroom 

Gmail 
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Plazo de entrega: 8 Mayo 

Cuando se complete el tema 7 se llevarán a cabo las actividades correspondientes a los 

siguientes temas: 

- Tema 8, “La Segunda Guerra Mundial”, 

- Tema 9 “Los años de la Guerra Fría y la Descolonización”  

- Tema 10“ El final de la Guerra Fría”  

Las actividades se realizarán con una estructura similar a lo descrito para el tema 7: a partir 

de un resumen se realizarán preguntas de comprensión, de vocabulario, de consolidación y 

de ampliación, utilizando diversos medios, incluyendo el blog del departamento  

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/4-eso.html , videos, presentaciones, etc. 

En este curso se llevará un seguimiento constante de los alumnos que tienen que hacer la 

recuperación del primer y segundo trimestre de este curso y los que tienen la materia 

pendiente de 3ºESO. Para cada uno de esos grupos que deben recuperar se ha creado un 

grupo de Classroom para un mejor seguimiento. 

Asimismo se llevarán a cabo actividades en inglés con nuestra auxiliar de conversación  Erin 

para continuar con el programa de bilingüismo 

 

Inglés 1.- Estamos trabajando actividades de continuidad: 

-- Unidad 4 del libro de texto, centrada en las condicionales y Time Clauses. Los contenidos 

de esta unidad se están presentando mediante tareas de Google Classroom de gramática, 

vocabulario, writing, reading comprehension y speaking, fundamentalmente. 

- Las tareas 

se envían por 

Google 

Classroom. 

Miércoles, 

de 11:30 a 

12:30 

Zoom 

(Todas las 

sesiones 

previstas se 

han 

https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com/p/4-eso.html
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-- Continuaremos, durante los meses de mayo y junio, con la voz pasiva, relative clauses y 

repasaremos: some / any / no compounds, reported speech y otros contenidos que 

presenten especial dificultad. 

2.- Los alumnos con evaluaciones anteriores suspensas están recibiendo actividades de 

recuperación. Puntualmente se les pedirá que realicen algunas de las actividades que el resto 

de compañeros realizarán para el tercer trimestre. 

- He 

informado a 

los padres 

del método 

de trabajo 

por Séneca. 

- Los 

alumnos 

tienen vías 

alternativas 

de enviar las 

tareas por 

email y 

whatsapp, 

en caso de 

haber algún 

problema 

con 

Classroom. 

publicado 

en 

Classroom 

hasta junio. 

También 

por el 

grupo de 

Whatsapp)) 

Educación 

Física 

Para esta tercera evaluación se ha mandado únicamente una sencilla tarea 
(https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-
MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-
DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos) a realizar por toda la clase de manera individual, que ha de ser 

Correo 

electrónico 

vía SENECA 

  

https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
https://drive.google.com/file/d/1Q7PQ-MZSLKntpx3krVuTLo7ZHiH7k2kL/view?fbclid=IwAR3-SPJZzt1lDizrb0kJwBneyOdmwiyenE-DndXii-uQqBbxsyDLGgyVBos
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grabada y enviada a profeazs.azconaef@gmail.com hasta el viernes 29/05/2020 inclusive para su 
evaluación. 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

● El trabajo se estructura de acuerdo con las clases presenciales, tres sesiones semanales en 4º de ESO. 

● Las actividades consistirán: en una ficha de repaso y/o ampliación de contenidos, o una propuesta de 

trabajo relacionada con la materia. Habitualmente una por sesión. 

● Las explicaciones se darán ayudadas de vídeos seleccionados de Internet y a través de fichas 

explicativas sobre los  contenidos tratados en cada momento y que serán elaboradas por la profesora. 

● Cada ficha o propuesta de trabajo se propondrá vía Classroom a primera hora, cada día que el grupo 

tenga clase. El alumnado dispondrá hasta el día siguiente a las 15 horas para entregarla hecha, usando 

esa misma vía. 

● Dependiendo del tipo de tarea se indicará el formato en el que el alumnado deberá trabajar. 

● Aunque debe ser primordial cumplir el plazo  de entrega de tareas. A la hora de recibir trabajos, se 

tendrán en cuenta tanto las limitaciones como los problemas que se puedan tener, siempre que se 

haya informado a la profesora.  

● Las dudas se resolverán personalmente a través de Classroom de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

● Transcurrido un tiempo, además de realizar observaciones al trabajo del alumnado que lo necesite, se 

facilitará el solucionario de algunas actividades para que las autocorrijan. 

● Periódicamente y de forma aleatoria se pedirán las actividades corregidas para comprobar que lo han 

hecho. 

● Aunque de momento no lo contemplo, se podría realizar algún examen con los contenidos tratados. Se 

avisará con antelación. 

● La forma de recuperar la materia de 1ª, 2ª evaluación o de cursos anteriores se indicará próximamente 

a cada alumno de forma individualizada. Se informará a sus familias vía IPasen. 

● Insistimos en la seriedad y el cumplimiento de las normas establecidas. El trabajo diario irá siempre en 

beneficio del alumnado. 

 

CLASSROOM 

(para 

alumnos) 

IPASEN (para 

padres) 

  

mailto:profeazs.azconaef@gmail.com
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● Cualquier problema o consulta, al correo personal: amaliaiesazcona@gmail.com 

 

Matemáticas Cada semana se mandan tarea a los alumnos del tema de Probabilidad con varios enlaces a 

vídeos explicativos, como esto parece que no termina de aclararles las dudas he empezado a 

realizar videoconferencias semanales.  

Para los alumnos con evaluaciones suspensas se enviarán a lo largo del mes de Mayo 

ejercicios de refuerzo con una plazo limitado de entrega. 

IPasen, 

classroom y 

Zoom. 

  

 


