
I.E.S. Trayamar 29700680-13ª semana 

CURSO 2019-2020 4º ESO 

Material para realizar en casa en el periodo lectivo no presencial. 

Semana del 15 de junio al 23 de junio de 2020 

Curso 4º ESO A 

 

 

Asignatura/área 

 

 

 

Designación del material propuesto. Tareas, 

seguimiento, procedimiento de entrega si 

procede, etc 

Indique la información que 

corresponda 

Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 

….)  

 

LENGUA 
Continuamos trabajando en la plataforma Google 

Classroom, bien en un PC o bien descargando la 

app en su teléfono móvil. La clase es la de siempre 

(código: eeqzu7y). 

Allí iré publicando explicaciones, ejercicios, 

solucionarios, tareas, etc. Si tienen cualquier 

problema de acceso o quieren comentarme 

cualquier duda, pueden escribirme a 

almuzoluq@hotmail.com. Es muy importante que 

todo el alumnado entre en la clase, ya que a través 

de esta plataforma tendrán que enviar todas las 

tareas requeridas. Esta semana trabajaremos las 

últimas tareas: 

1.CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 

2. Sintaxis: examen de oraciones simples, el 15 

de junio a las 12h. 

Os dejo esta semana para que me vayáis entregando 

las tareas pendientes y pueda evaluarlas para tener 

la nota de la tercera evaluación. Si algun@ se ha 

leído algún libro voluntario durante este trimestre, 

puede mandarme el resumen y su opinión.Si 

queréis, podéis leer una carta que os he colgado. 

 ¡Ánimo, que ya estamos terminando!¡Felices 

Vacaciones! 

  

 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

Todas las instrucciones para trabajar esta 

semana las tenéis en la plataforma Classroom y en 

el blog  http://encarnitut.blogspot.com/ 

  

http://encarnitut.blogspot.com/
http://encarnitut.blogspot.com/


Es muy importante que todo el alumnado entre en 

las plataformas, Classroom y Aula Virtual de 

Moodle (con su usuario y contraseña de PASEN), 

ya que estamos trabajando con estas  plataformas.  

En caso de cualquier duda pueden contactar 

a través de mi correo elf.mat.trayamar@gmail.com 

 

INGLÉS 

Enhorabuena a quienes os habéis esforzado a lo largo de 
todo el trimestre y habéis mantenido el ritmo de trabajo :) 
 
Esta semana servirá para enviar la tarea atrasada que 
tengáis a mi correo y actividades en la plataforma online.  
 
También, durante esta semana, el alumnado que tenga el 
segundo trimestre suspenso debe ponerse en contacto 
conmigo. Aquellos que ya han contactado, no deben  hacer 
nada puesto que yo les mandaré un correo con las 
instrucciones de trabajo.  
 
¡Un saludo y que disfrutéis del verano! 
 

ALUMNOS MAY: 

 

Esta semana podréis dedicarla a terminar toda 

la tarea atrasada. Si tenéis alguna ficha con nota 

baja y queréis repetirla avisadme por email y os 

la habilitaré. La fecha límite para la entrega de 

todo lo atrasado durante el período no 

presencial será el VIERNES 19. 

Enhorabuena a todos los que habéis trabajado y 

esforzado durante este trimestre, sois unos 

verdaderos campeones. 

Cualquier duda o consulta 

mayfunenglish@gmail.com. 

 

  

 

INICIACIÓN 

ACTIVIDAD EMP. 

Continuar con el trabajo fin de curso. 
  

 

GEOGRAFÍA E H. 

16 martes junio 2020 1ª hora 08:15 - 09:15  

Continuamos con la revisión del temario con la UD. 

10. La descolonización y el Tercer Mundo. 

Hacemos en nuestro cuaderno el esquema 

conceptual de toda la unidad para tener una visión 

completa del tema. Mira esta presentación sobre el 

 Tareas a: 

jfcarcar@ie

strayamar.e

s 

mailto:jfcarcar@iestrayamar.es
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tema de un alumno de 4º de ESO.: 

https://www.slideshare.net/DavidProfeSoc/la-

descolonizacin-en-imgenes-4eso. Vamos a ver estos 

vídeos para ampliar: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ZTMVUf1B4 y 

https://youtu.be/HF_OTTHsCk8;  y con todo ello 

hacemos nuestras valoraciones y recogemos la 

información en nuestro cuaderno o bien en forma 

de presentación en power point.  

 

17 miércoles junio 2020 4ª hora 11:35 - 12:35  

Seguimos con la UD. 11. El mundo desde 1945 

hasta la actualidad. Hacemos en nuestro cuaderno 

el esquema conceptual de toda la unidad para tener 

una visión completa del tema. Mira esta 

presentación sobre el tema para ver cómo camba el 

mundo a través de los mapas: https://www.historia-

en-mapas.com/europa-y-las-naciones-de-1945-a-

nuestra-epoca.Vamos a ver este vídeo para ampliar: 

https://youtu.be/Chm48UcvESQ  y con todo ello 

hacemos nuestras valoraciones y recogemos la 

información en nuestro cuaderno o bien en forma 

de presentación en power point.  

 

19 viernes junio 2020 2ª hora 09:15 - 10:15  

Para finalizar, la UD12. España: de la dictadura a 

la democracia. Hacemos el esquema a conceptual 

de la unidad. A través de la visualización de estos 

vídeos vamos a hacer una presentación en power 

point o similar desde los primeros años del 

franquismo https://youtu.be/EemzZxSxdlI pasando 

por el final de la dictadura 

https://youtu.be/vCidccM_HTw, la proclamación de 

Juan Carlos I https://youtu.be/aav1H2a8kyY  , la 

Transición democrática 

https://youtu.be/CUGcuMBB3RI y 

https://youtu.be/Pcc0_8i0CYs , la Constitución de 

1978  https://youtu.be/muIUf1mPvAY hasta la 

alternancia de los partidos políticos en España 

https://youtu.be/NW3XqjdWacM y la proclamación 

de Felipe VI https://youtu.be/U-VxQWninVo. Pincha 

en ellos para analizar la información. 

Nota: Todas las tareas (éstas y las que tengáis 

pendientes a partir de la sexta semana) deberán 
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estar entregadas antes de las 14 horas de este 

viernes 19. Las que mandéis después de ese tiempo 

no serán calificadas. 

MÚSICA/ 

INFORMÁTICA 

MÚSICA 

LA MÚSICA EN NUESTRAS VIDAS 

 Quiero que reflexionéis sobre la importancia que 

tiene la Música en nuestras vidas. Vais a escribir 

una redacción donde expliquéis la importancia 

de la Música. Podéis buscar información en 

Internet. Yo os planteo varias preguntas: 

 a)     ¿Podríamos vivir sin Música? 

b)     ¿Qué beneficios nos aporta la Música? 

(físicos, psíquicos, emocionales, intelectuales) 

c)  ¿Por qué es importante la Música en la 

Educación? 

d)   Escuchar música o tocar un instrumento 

musical, ¿qué nos aporta? 

e)      La Música, ¿es un lenguaje universal? 

f)  ¿Existe la Música desde que existe el ser 

humano? 

La redacción me la enviaréis por Classroom antes 

del 19 de Junio. 

Y para despedirme de todos vosotros, os he 

grabado un vídeo tocando la guitarra. Espero 

que os guste. ¡Un beso a tod@s y feliz verano! 

Guitarra Ana Villanueva 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8bWUmZ0aZxE&feature=youtu.be


TIC Trabajamos desde el Aula Virtual. Continuamos el tema 
4: Hoja de Cálculo. Ver información y videotutoriales. 
Hacer el ejercicio 9.Una vez hecho, entregar la tarea. 

Aprovechamos también para repasar y terminar 
algunas tareas que hayan podido quedar pendientes. 

IMPORTANTE :Recuperaciones.A los alumnos que 
no habían aprobado la 1ª o la 2ª evaluación se les 
ha enviado información con las instrucciones, 
fechas de entrega y trabajos a realizar para 
recuperarlas. 

Para cualquier consulta, mi dirección de correo es 
juanamariajodar9@gmail.com 

¡Ánimo, queda muy poco para disfrutar de las 
vacaciones! 

 

 Aula virtual 

del centro 

https://princip
al.iestrayama
r.es/moodle/ 

 

 

RELIGIÓN/VE 

Realizar las actividades atrasadas de las semanas de 

confinamiento,  la fecha de entrega es hasta el 

jueves 18 de Junio.  

 

Importante poner el nombre, apellidos, curso e ies 

Trayamar.  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

 

Valores Éticos 

Realizar las tareas atrasadas y así os ponéis al día 

con las mismas. Fecha límite: miércoles 17 de 

junio. 

lruirod082@gmail.com 

 

Un abrazo 

 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
NOTA MUY IMPORTANTE: Pocos alumnos me han enviado 

sus pruebas físicas. Todos sabíais (porque lo avisé 

repetidamente por este medio) que el plazo de envío de las 

pruebas para recuperar cursos anteriores expiraba el 7 de 

junio a las 23:59:59 horas. Todos los suspensos de cursos 

anteriores que no me enviaron sus pruebas ya saben que la 

tienen para septiembre. Para el resto, recuerdo que el plazo 

acaba el 22 de junio y que no admitiré nada fuera de ese 

plazo. Escoged para la grabación formato mp4 y una 

resolución media o media baja para aligerar el peso de cada 

uno de los archivos. 
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Y REPETIMOS: Ajustándonos a las instrucciones del 23 de 

abril de la Consejería de Educación, que otorgan a la 2ª 

evaluación “carácter de evaluación final presencial”, es 

probable que un alumno pueda aprobar la asignatura incluso 

con nota aceptable aun sin aportar grabación de sus 

pruebas, ya que en los dos primeros trimestres podría haber 

sumado y consolidado una calificación sujeta a pocas 

variaciones en esta 3º evaluación tan especial, PERO NO LO 

ACONSEJAMOS DE NINGUNA MANERA, PUES AUNQUE 

ESTAS PRUEBAS TIENEN UN CARÁCTER MENOS DECISIVO 

PARA LA NOTA FINAL, TAMBIÉN CUENTAN. NO HACERLAS 

SIGNIFICARÍA ASUMIR UN EVIDENTE RIESGO DE DESCENSO 

EN LA CALIFICACIÓN, E INCLUSO DE SUSPENDER PARA 

SEPTIEMBRE. POR FAVOR, TOMAOS EN SERIO ESTE AVISO. 

 

TECNOLOGÍA 
Al igual que en las semanas anteriores iremos 

publicando en el aula virtual las indicaciones, 

tareas y fecha de entrega, esta semana seguimos 

con las prácticas de robótica con arduino, pero a 

través de un simulador online ya que no 

disponemos de material en casa. La dirección del 

aula virtual es 

https://principal.iestrayamar.es/moodle , 

apartado tecnología 4º ESO. Para cualquier duda 

podéis contactar en el correo: 

profesordetecnologias@gmail.com  
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