
 

Actividades 4ºB para el periodo comprendido entre el 11 y el 25 de marzo 

 

Curso Grupo Materia Actividades a realizar durante este periodo Materiales usados Ubicación Profesor/a 

4º 

ESO B, C 

Biología y 

Geología 

Realización de un trabajo a través del aula 

virtual. Aula virtual e internet Aula virtual Marta Molero  

4º 

ESO 

A, B, C, D, 

E 

Cultura 

Científica 

Busqueda de información y realización de 

trabajos sobre el bloque calidad de vida Internet y aula virtual Aula virtual Pedro Morante 

4º 

ESO A B C D E 

Educación 

física 

Tarea 1 :Completar la pregunta 1 de la tabla de 

las Lesiones deportivas 

Apuntes de Lesiones 

deportivas G. Classroom 

Ángeles 

/Beatriz 

4º 

ESO 

B-C y D-E 

(César) Valores Éticos 

Tema: Moral comunitaria. Ejercicio de las 

religiones Presentación.  Aula virtual César Perea 

4º 

ESO A-B-C-D-E Filosofía Tema: Naturaleza-cultura. Aula virtual. Presentación.  Aula virtual César Perea 

4º 

ESO 

B-C 

(Antonio) Valores Éticos 

Redactar respuestas a las preguntas 

planteadas sobre ciertos temas. Google Sites Google Sites 

Antonio 

Utanda 

4º 

ESO A, BC, D 

Física y 

Química 

Finalizar Unidad 7: El movimiento. Lectura de 

la unidad en el libro de texto (pgs 152-155). 

Apoyo con la presentación en ppt del aula 

virtual. Realizacion de esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales para facilitar el estudio. 

Libro de texto, 

presentación ppt, 

documentos 

Google Drive (accesible des del 

Aula Virtual) Alicia/Graciela 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=336&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=395&section=1
https://sites.google.com/view/ve1-quiros/antonio-utanda/4%C2%BAb-c?authuser=0#h.p_1VbpiiOPWTzv
https://docs.google.com/document/d/1GBDZ0LF8KyviskGvD_BA4sTw_axcR1m2TxLNDxqt-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1GBDZ0LF8KyviskGvD_BA4sTw_axcR1m2TxLNDxqt-F8/edit


Realización de los ejercicios propuestos en el 

aula virtual en las fechas indicadas. 

explicativos con los 

contenidos. 

4º 

ESO BC IAEE VideoClase 1: 3. El entorno de la empresa. Video mp4 y Word Classroom Ernesto 

4º 

ESO BC IAEE 

[ACT-3 T6]: Factores del macroentorno y 

Microentorno. 
   

4º 

ESO 

ABCDE Francés Clase en línea U4 : La double négation , la 

restriction,  

Tarea : Práctica de la clase en línea,  

Clase en línea U4: La combinaison de deux 

pronoms,  

Tarea: Práctica de la clase en línea, 

Clase en línea U4: l'interrogation avec 

inversion du sujet, 

Tarea : práctica de la clase en línea 

"L'nterrogation" 

Audios Clases en línea Classroom Silvia 

Rodríguez 

4º 

ESO 

ABCDE Francés  

Culture et 

société 

 

Assistante 

Les festivals musicaux en France Preparación de una  

presentación 

se colgará  

en el aula 

Manon 

Sánchez 

4º 

ESO 

B Lengua  Comentario de texto y autocorrección PDF Classroom y Aula V. Míriam de los 

Ríos 



4º 

ESO 

B-C Matemáticas 

académicas 

Ejercicios de funciones Archivo PDF. Aula virtual 4ºESO académicas Elena 

Castellano 

4º 

ESO 

B-C Matemáticas 

académicas 

Cuadernillo de recuperación 2ªevaluación Archivo pdf Aula Virtual Elena 

Castellano 

4º 

ESO  

B Música Lunes 16- miercoles 25 de marzo Línea del 

tiempo de "Medios de grabación y 

reporducción del sonido" 

Google Clasroom classroom Amanda y 

Elena 

4-ESO A, B, C, D 

y E 

Religión 

Católica  

Realizar actividades indicadas en el Aula 

Virtual, serán recogidas por el profesorado a la 

vuelta a partir del 26 de marzo en mano, cada 

alumno/a el día que tenga clase.  

Internet  Aula virtual  Susana 

Menéndez 

4º 

ESO 

BC TECNOLOGÍA Presentación de tipos de Robots (libro). 

Resumen de la presentación del aula virtual de 

refuerzo del tema de Robótica,Realización de 

ejercicios del libro pautados a lo largo de estas 

semanas ( Todo estas tareas están en el 

classroom.) 

Documentos en el Aula 

Virtual, libro de texto 

Classroom.Aulas Virtuales Mª Jesús 

Tardáguila 

Laso 

4º 

ESO 

ABCDE TEIC Tema 7 (investigación en web y materiales 

proporcionados): La Web 2.0 y las Redes 

Sociales. Realización de ejercicios sobre 

internet, la web2.0 y los navegadores. 

Documentos en el Aula 

Virtual y búsqueda en 

la web 

Aula virtual Daniel Pérez 



4º 

ESO 

A / B / C / 

D / E 

Educación 

Plástica y 

Visual 

Tema 4: El color. Actividad 6: Armonías de 

color. Actividad 7: Escala de grises 

1. Descripción de la 

actividad. 2. Plantillas 

de imágenes 

vectorizadas. 3. 

Ejemplos 4. 

Especificaciones de 

entrega 

Aula virtual Amalia 

Cayetano 

4ºESO  A B C D E CULTURA 

CLÁSICA 

UNIDAD 9: Resumen esquemático (siguiendo el 

modelo empleado en clase habitualmente) de 

"La ciudad romana y los edificios públicos" y 

"La lírica grecorromana" en el cuaderno de 

clase. Se revisará a la vuelta del período 

extraordinario. 

Apuntes, webgrafía del 

Aula Virtual y/o Google 

Classroom 

Aula virtual y Google Classroom Laura 

Hernández 

Rodríguez 

4ºESO A B C D E CULTURA 

CLÁSICA 

UNIDAD 9: Resumen del vídeo "El triunfo de 

Heracles" y sus doce trabajos "Los 12 trabajos 

de Heracles/Hércules". Entregar en el Aula 

virtual/email/Google Classroom antes de 

finalizar el período extraordinario. 

Apuntes, webgrafía del 

Aula Virtual y/o Google 

Classroom 

Aula virtual y Google Classroom Laura 

Hernández 

Rodríguez 

4ºESO A B C D E CULTURA 

CLÁSICA 

UNIDAD 9: "Palabras patrimoniales y 

cultismos" ejercicios 16, 17, 18, 19 y 21. 

Hacerlo en el cuaderno y escanear/fotografiar 

y entregarlo en el Aula virtual/email/Google 

Classroom 

Apuntes, webgrafía del 

Aula Virtual y/o Google 

Classroom 

Aula virtual y Google Classroom Laura 

Hernández 

Rodríguez 



4ºESO B Lengua  Trabajo de figuras literarias en canciones Google suite  Classroom y Aula V. Míriam de los 

Ríos 

4ºESO B Lengua  Vídeo en Edpuzzle de Oraciones adjetivas Edpuzzle / Explain 

everything 

Classroom y Aula V. Míriam de los 

Ríos 

4ºESO B Lengua  Oraciones para autocorrección PDF  Classroom y Aula V. Míriam de los 

Ríos 

4ºESO B Lengua  Lectura: "Un viejo que leía novelas de amor" Libro Classroom y Aula V. Míriam de los 

Ríos 

4º 

ESO B INGLÉS 

jueves 12 marzo: empezar a leer el libro de 

lectura para este trimestre "Villains" Comenzar 

a preparar el proyecto: un anuncio de tv. en 

parejas, trabajando con documento 

compartido. Elegir un tema propuesto por la 

profesora: anuncio de un coche, móvil, fast 

food,etc. Hacer la página 63 workbook sobre 

vocabulario "personal identity" y la página 50 

workbook. Deberes: repasar la gramática que 

vimos el martes 10 marzo "modales" página 94 

workbook. 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

viernes 13 marzo: corregir la página 63 

student´s book (coorecciones en archivo 

adjunto) hacer la página 65 del student´s book 

y la 51 del workbook. Vuelve a leer la página 94 

wb(repaso gramática y haz la página 54 wb 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 



4º 

ESO B INGLÉS 

lunes 16 marzo:flipped classroom en el aula 

virtual unit 6. Hacer página 55 wb revisión 

libro de texto y 

workbook google classroom / aula virtual Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

martes 17 marzo: corregir páginas 54 y 55 wb. 

Writing a personal profile página 68 lee y 

contesta los ejercicios 1 y 3. Escribe sobre 

alguien que tú admires 100 palabras, sigue el 

modelo. Enviar por classroom para el jueves 19 

marzo 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

jueves 19 marzo: Unit 7 Vocabulario: 

entretenimiento. copia y aprende el 

vocabulario sobre "film making" hacer los 

ejercicios 2 y 3 página 69 students book y la 

página 56 workbook 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

viernes 20 marzo: Corregir páginas 69 

student´s and 56 workbook. Aprendemos a 

utilizar el estilo indirecto, página 96 workbook. 

flipped classroom Reported speech. Hacer la 

página 72 student´s book 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

lunes 23marzo: repasar la gramática en el aula 

virtual unit 7 y hacer la página 57 workbiook 

libro de texto y 

workbook google classroom / aula virtual Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

martes 24 marzo: Vocabulario (2) verbos 

frecuentemente utilizados con el estilo 

indirecto. página 73 student´s book y página 58 

workbook 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 



4º 

ESO B INGLÉS 

jueves 12 marzo: empezar a leer el libro de 

lectura para este trimestre "Villains" Comenzar 

a preparar el proyecto: un anuncio de tv. en 

parejas, trabajando con documento 

compartido. Elegir un tema propuesto por la 

profesora: anuncio de un coche, móvil, fast 

food,etc. Hacer la página 63 workbook sobre 

vocabulario "personal identity" y la página 50 

workbook. Deberes: repasar la gramática que 

vimos el martes 10 marzo "modales" página 94 

workbook. 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

viernes 13 marzo: corregir la página 63 

student´s book (coorecciones en archivo 

adjunto) hacer la página 65 del student´s book 

y la 51 del workbook. Vuelve a leer la página 94 

wb(repaso gramática y haz la página 54 wb 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

lunes 16 marzo:flipped classroom en el aula 

virtual unit 6. Hacer página 55 wb revisión 

libro de texto y 

workbook google classroom / aula virtual Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

martes 17 marzo: corregir páginas 54 y 55 wb. 

Writing a personal profile página 68 lee y 

contesta los ejercicios 1 y 3. Escribe sobre 

alguien que tú admires 100 palabras, sigue el 

modelo. Enviar por classroom para el jueves 19 

marzo 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 



4º 

ESO B INGLÉS 

jueves 19 marzo: Unit 7 Vocabulario: 

entretenimiento. copia y aprende el 

vocabulario sobre "film making" hacer los 

ejercicios 2 y 3 página 69 students book y la 

página 56 workbook 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

viernes 20 marzo: Corregir páginas 69 

student´s and 56 workbook. Aprendemos a 

utilizar el estilo indirecto, página 96 workbook. 

flipped classroom Reported speech. Hacer la 

página 72 student´s book 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

lunes 23marzo: repasar la gramática en el aula 

virtual unit 7 y hacer la página 57 workbiook 

libro de texto y 

workbook google classroom / aula virtual Esther Ors 

4º 

ESO B INGLÉS 

martes 24 marzo: Vocabulario (2) verbos 

frecuentemente utilizados con el estilo 

indirecto. página 73 student´s book y página 58 

workbook 

libro de texto y 

workbook google classroom Esther Ors 

4º 

ESO  

B C  Matemática Cuadernillos de recuperación de la 2º 

evaluación. + Ejercicios en aula virtual 

Libro de texto y aula 

virtual 

Aula virtual. Pero el material 

también esta copiado en un 

grupo de Google creado para la 

ocasión y una clase que creen el 

Classroom de Google. La 

información oficial es la que 

aparece en el aula virtual del 

instituto. 

William Toro 

 


