COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: de 30 de marzo al 03 de abril

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

rpintor@colegiodolores.org

30- 03 lunes

---Imprimir “Nanas de la Cebolla ” de Miguel
Hernández y hacer comentario de texto.

Realizar comentario de texto y ejercicios

Criterios y bloques de la tercera evaluación.
Ejercicios página 242: 1, 2, 3, 4

Será enviada al profesor una foto de la tarea
31- 03- martes
ESQUEMA CON LOS NEXOS DE LAS
ORACIONES compuestas
Ver tutorial oraciones adjetivas
OPCIONAL, al final del enlace hay actividades
para hacer oraciones
https://begocris.wordpress.com/2017/02/2
0/oracion-compuestaiii-subordinadas-adjetiv
as/

--- Esquema en un folio de todos los nexos
de las oraciones compuestas.
http://slideplayer.es/slide/130306/
tutorial sobre subordinadas adjetivas

02- 04 jueves.
Realizar oraciones subordinadas adverbiales
---Bajaremos las maletas cuando llames al
taxi
Estás tan cansado porque no has dormido
nada en toda la noche
Él sabía dónde se metía luego no puede
quejarse de su situación.
No tengo ganas de subir al monte
Habrías sacado más nota si te hubieras
repasado el tema.
He traído la calculadora para que nos ayude
con las cuentas.
Estoy igual de calvo que mi padre estaba
calvo con mi edad.

03- 04- viernes
Realizar el análisis sintáctico de las
oraciones. Se mandará al día siguiente una
hoja con las soluciones.
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Debes montarlo como pone en el libro de
instrucciones.

del día, al acabar la hora de clase, al correo
del profesor.
El profesor anotará y evaluará en su
cuaderno de clase, si el alumno ha enviado la
tarea y será preguntada a la vuelta.
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El perro murió a causa de que intentó salvar
al niño del incendio
Las pruebas de ADN no fallan, por
consiguiente Juan es su hijo.
Por más que juego no consigo pasarme la
pantalla de los orcos.
Como no te des prisa vas a perder la cita con
el médico

SEMANA SANTA:
Realizar comentario de texto “Pido la paz y la
palabra”
Opcional mandar algún comentario de figuras
literarias de canciones que gusten al alumnoa
Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES (30/03): Tema 6.
Corrección de los ejercicios propuestos en la
sesión anterior.
MARTES (31/03): Tema 6.
Resolución de triángulos cualquiera.
(explicación)
Realizar los ejercicios (pag. 125): 18a, 19a, 20
MIÉRCOLES (01/04): Tema 6.
Corrección de los ejercicios propuestos en la
sesión anterior.
JUEVES (02/04): Temas 5 y 6.
CONTROL HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Informe al Proyecto “Buscar las
Matemáticas”. (aplicación de la
trigonometría a la vida)

Forma de presentación
Los ejercicios que haya que hacer se harán el
el día que se mandan (como habitualmente) y
se deben enviar (foto) al correo del profesor
antes de la corrección.
(mcruza@colegiodolores.org)

Criterios de evaluación
INFORME PROYECTO “BUSCAR LAS
MATEMÁTICAS” - (Bloque I. 5.1 y 6.1)
Ejercicios realizados en casa y enviados al
profesor antes de su corrección - (Bloque I.
7.1 ; 7.2 ; y 7.3)

La HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN final de
los contenidos de Trigonometría, semejanza y Herramienta final de evaluación resuelta
triángulos (temas 5 y 6) consistirá en una
(Bloque 3. 1.1)
serie de ejercicios y problemas que se os
enviará por el cauce habitual y los alumnos
realizarán de forma individual (en un tiempo
fijado de 1:30 h), con objeto de comprobar
los conocimientos adquiridos.
La resolución se enviará al profesor por el
mismo cauce anterior.
El informe del proyecto “Buscar las
Matemáticas” se enviará al profesor por el
mismo cauce anterior junto con los ejercicios
resueltos de la herramienta final de
evaluación.

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
30- 03- lunes.
Resumir punto 5 “De la prosperidad al crac”
Hacer ejercicios
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Forma de presentación
RESUMIR A MANO Y EN EL CUADERNO DEL
ALUMNO
---Ejercicios: 25, 26, 27 y Analiza la
información.

Criterios de evaluación
Criterios y bloques de la tercera evaluación.
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Será enviada al profesor una foto de la tarea

31- 03- martes.
--- Ejercicios páginas 135: 1, 2, 3
Hacer ejercicios

del día, al acabar la hora de clase, al correo
del profesor.
El profesor anotará y evaluará en su
cuaderno de clase, si el alumno ha enviado la
tarea y será preguntada a la vuelta.

Resumir punto 1 del tema 7, pero sin
empezar tema
03- 04- viernes.
RESUMIR EL arte de la página 136- 137

SEMANA SANTA: EMPEZAMOS TEMA
ESPAÑA EN EL SIGLO XX
SERÁ EL PUNTO 1: España entre dos siglos

---Ejercicios: Analiza página 115: 25, 26, 27,
28

Resumir página 114 el punto 5. Añadir al
final del punto un poco de información sobre
Primo de Rivera que lo teníais resumido

Biología y Geología
Contenidos/Tareas
Sesión 1 (i Abril)
hoja evaluación tema 8

Hoja evaluación Tema 9

Forma de presentación
Las preguntas se mandan 5 minutos antes
que empiece la clase, el alumno la descarga la
completa y luego la envía a mi correo
pmorate@colegiodolore.org al finalizar la
sesión

Criterios de evaluación
Según lo establecido durante el trimestre

Igual que en el caso anterior

Física y Química
Contenidos/Tareas
Sesión 1 (31 Marzo)
Mandaré explicaciones en apuntes del
punto 1 y 2 del tema9 con ejs adjuntos se
abrirá el chat para consultar dudas

Forma de presentación
Realizar los ejs en el cuaderno y enviar a
pmorate@colegiodolores.org

Criterios de evaluación
Según lo establecido durante el trimestre

Sesión 2 (1 Abril)
Igual que la sesión anterior pero para el
punto 3 y 4
Inglés
Contenidos/Tareas
-30/03 Speaking activities with Jenny
-31/03 SB pages 84,85
-01/04 WB pages 66, 67
-02/04 Composition (80-90 words) Use of
technology in your lifes: PC, TV, mobile
phones, ipods...
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Forma de presentación
Composition en Word Document,
adjuntadlo a la tarea diaria. Las actividades
de Speaking serán por google Classroom.
Enviaré el código este finde

Criterios de evaluación
Según lo establecido durante el trimestre
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Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

La habitual

Según lo establecido durante el trimestre

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Francés
Contenidos/Tareas
-31/03 Fotocopia de Passé Composé
(Enviaré por Delphos Papas)
Religión
Contenidos/Tareas
1.- Lee y resume en el cuaderno la página 54 y
55
2.- Responde después: ¿Por qué Jesús viene a
ser ejemplo para todos? No seas breve.
(guíate de la Pag. 56, 2,1)

En el cuaderno
Redacción a mano
Foto adjunta al email:
fraycarlos@colegiodolores.org

Orden
Caligrafía
Criterios de la ·evaluación
Fecha de presentación 06 de abril: Fuera del
plazo se restará puntos.

3.- Lee la página 57 y Realiza la actividad 8 y
luego menciona en el cuaderno los datos que
ofrece el video.
Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Música
Contenidos/Tareas

Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas
Recuperar las actividades atrasadas que
tenga cada uno, el que las tenga.

Classroom. En classroom os explicaré como
me enviáis los enlaces para SCHRATCH
*Recuerdo que la fecha de entrega de los
trabajos de recuperación de la 2ª evaluación
acaba el 3 de abril.

Nota de clase

Filosofía
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

30- 03- lunes.

---Resumir a mano el punto.
Ejercicios: 1

Resumen punto 1 tema 9
Ejercicios
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Criterios de evaluación
Criterios y bloques de la tercera evaluación.
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Será enviada al profesor una foto de la tarea
02- 04 jueves.

--- Resumir y realizar ejercicio 1
del día, al acabar la hora de clase, al correo
del profesor.

Resumen punto 2 tema 9 y realizar
ejercicios

El profesor anotará y evaluará en su
cuaderno de clase, si el alumno ha enviado la
tarea y será preguntada a la vuelta.
Economía
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

martes 31 marzo
Clase en directo a través de classroom 11.30

Classroom

Nota de clase

miércoles 1 abril
Clase en directo a través de classroom 10.05
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