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: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas
14- 04 martes.
-ORGANIZAR ACTIVIDADES Día del Libro
-Hacer las oraciones siguientes:
Debes montarlo como pone en el libro de
instrucciones.
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
1.

Opcional para entregar miércoles:
comentario de figuras literarias de
canciones que gusten al alumno- a.
para subir nota (0.5 extra en
comentarios de texto)

16- 04 jueves:
-Ver videos repaso en classroom. G27.
-Hacer actividad día del Libro
-OPCIONAL: Actividad para subir nota.
documental “Las Sinsombrero”
17- 04 viernes:
Repaso poesía de los 40 a los 60.
Ver videos classroom y resumir en un folio
información, autores, obras. Se valora
resúmenes originales con respecto a los de
otros compañeros, selección de buena
información, que no sea un “corto y pego de
ideas”

-Realizar el fin de semana comentario de
texto “Pido la paz y la palabra”
.https://www.poemas-del-alma.com/blas-deotero-pido-la-paz-y-la-palabra.htm
20- 04 Lunes.
-EXAMEN DE ENTRENAMIENTO POESÍA 15
minutos primeros de clase.
Repaso teatro de los 40 a los 60
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Forma de presentación
Se harán las tareas a mano, foto y se
entregarán a la profesora por classroom
(phxcxvq)

Criterios de evaluación
Los criterios relacionados con la tercera
evaluación y del temario que se está
estudiando.
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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: 14/04 al 24/04

Ver videos classroom y resumir en un folio
información, autores, obras. Se valora
resúmenes originales con respecto a los de
otros compañeros, selección de buena
información, que no sea un “corto y pego de
ideas”

21-04 martes:
Entrega trabajo día del libro
EXAMEN TEATRO los 15 primeros minutos
de clase.
Repaso novela de los 40 a los 60.
Ver videos classroom y resumir en un folio
información, autores, obras. Se valora
resúmenes originales con respecto a los de
otros compañeros, selección de buena
información, que no sea un “corto y pego de
ideas”

23- 04 jueves:
-Repaso Figuras literarias
https://www.significados.com/figuras-literari
as/
-Hacer la tarea programada en classroom
Será parecida al examen.
24-04 viernes:
Examen de literatura, autores obras. Poesía,
novela y teatro de las décadas 30- 40- 50- 60

Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES (14/04): Temas 5 y 6.
La HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN final de Herramienta final de evaluación (examen) y
CONTROL HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN los contenidos de Trigonometría, semejanza y los ejercicios de repaso (2 puntos) resueltos
(examen Trigonometría)
triángulos (temas 5 y 6) consistirá en una (Bloque 3 - 1.1 ; 1.2 y 2.1)
serie de ejercicios y problemas que se os
Informe
al
Proyecto
“Buscar
las enviará por classroom (a las 9:10 h) y los
Matemáticas”. (aplicación de la trigonometría alumnos realizarán de forma individual (y se
a la vida)
entregará como máximo a las 10:30 h), con
objeto de comprobar los conocimientos
adquiridos.
La resolución se enviará al profesor por el
mismo cauce anterior (classroom).
El informe del proyecto “Buscar las
Matemáticas” se enviará por classroom junto INFORME
PROYECTO
“BUSCAR
con los ejercicios resueltos de antes de MATEMÁTICAS” - (Bloque I. 5.1 y 6.1)
Semana Santa (para 2 puntos) antes del inicio
del examen.
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LAS
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Curso: 4ºESO
Semana: 14/04 al 24/04

MIÉRCOLES (15/04): Tema 7 - Geometría Se realizarán los ejercicios propuestos y se
analítica
enviará la resolución por classroom antes del
Vectores (fijos y libres) - CLASE ON LINE
inicio de la siguiente sesión.
Ejercicios 1, 3, 4b, 6a, 7 (para el día siguiente)
JUEVES (16/04): Tema 7
Corrección ejercicios del día anterior.

Ejercicios realizados en casa y enviados al
El profesor enviará la corrección de los profesor antes de su corrección - (Bloque I.
ejercicios que se propusieron el día anterior y 7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
que se han entregado al inicio de la clase de
hoy.

VIERNES (17/04): Tema 7
Se realizarán los ejercicios propuestos y se
Operaciones con vectores - CLASE ON LINE
enviará la resolución por classroom antes del
Ejercicios: 8a, d, 9, 11, 13. (para el día inicio de la siguiente sesión.
siguiente)
Ejercicios realizados en casa y enviados al
profesor antes de su corrección - (Bloque I.
LUNES (20/04): Tema 7
El profesor enviará la corrección de los 7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
Corrección ejercicios del día anterior.
ejercicios que se propusieron el día anterior y
que se han entregado al inicio de la clase de
hoy.
MARTES (21/04): Tema 7
Producto escalar - CLASE ON LINE
Ejercicios: 15, 17, 18. (para el día siguiente)
MIÉRCOLES (22/04): Tema 7
Corrección ejercicios del día anterior.

Se realizarán los ejercicios propuestos y se
enviará la resolución por classroom antes del
inicio de la siguiente sesión.
Ejercicios realizados en casa y enviados al
profesor antes de su corrección - (Bloque I.
El profesor enviará la corrección de los 7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
ejercicios que se propusieron el día anterior y
que se han entregado al inicio de la clase de
hoy.

JUEVES (23/04): Tema 7
Ecuaciones de la recta - CLASE ON LINE
VIERNES (24/04): Tema 7
Se realizarán los ejercicios propuestos y se
Ecuaciones de la recta - CLASE ON LINE
enviará la resolución por classroom antes del
Ejercicios: 21, 23 (calcular un punto en vez de inicio de la siguiente sesión.
dos), 25, 26, 27. (para el día siguiente)

Filosofía
Contenidos/Tareas
16- 04 jueves:
Resumir punto 3.
Hacer breve redacción poniendo ejemplos
de ética en negocios. (100 palabras donde
haya una introducción , explicar algún caso
concreto, conclusión y opinión propia)
20-04 lunes:
Resumir punto 4.
Hacer breve redacción poniendo ejemplos
de ética ecológica y /o tecnológica. (100
palabras donde haya una introducción ,
explicar algún caso concreto, conclusión y
opinión propia)
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Forma de presentación
Se harán las tareas a mano por classroom
(dgga74b)

Criterios de evaluación
Los criterios relacionados con la tercera
evaluación y del temario que se está
estudiando.
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CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
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Curso: 4ºESO
Semana: 14/04 al 24/04

23- 04 jueves:
Esquema tema 9.
Breve redacción sobre la bioética, ejemplos,
opinión personal, etc.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
En clasroom hay presentaciones sobre ética
aplicada y bioética que ayudará a pensar en
diferentes ejemplos para las redacciones

Biología y Geología
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 15/04
Tema 10 (punto 2)) video explicación,
comentar adaptaciones que aparecen .
Hoja de actividades
JUEVES 16/O4
Tema 10. Hoja de trabajo ; ejs del libro 26,23
VIERNES 17/04
Tema 10 (punto 1)
ejs del libro 2,23,24 y hoja con actividades

Forma de presentación
Preferiblemente en word y si es una hoja
donde yo doy las actividades se harán en
esta.
Se entregarán en la hora correspondiente a
no ser que en casos determinados se acuerde
otra cosa

Criterios de evaluación
BLOQUE 2 CE 2.3,4,6

Todos los trabajos , notas y correcciones se
harán a través de classroom.

Código de clase rfbdii2
MIÉRCOLES 22/04
Tema 10(punto 5) video con explicación,
comentario ejs 9,11
JUEVES 23/04
Lectura de un texto relacionado con el tema y
ejs relacionado
VIERNES 24/04
Tema 10 (punto 6) video explicación,
esquema con ejemplos ejs 12,13
Todas estas actividades serán explicadas más
detalladamente por classroom. En los días de
explicación las clases serán on line.
Física y Química
Contenidos/Tareas
MARTES 14/04
Tema 9 hoja de ejs repaso puntos 1,2
MIÉRCOLES 15/04
Tema 9 (punto 3) vídeo explicación y dudas
on line ejs relacionados
VIERNES 17/04
Tema 9 (punto 4) video explicación y dudas
on line ejs relacionados

Forma de presentación
Se harán las tareas a mano, foto y se
entregarán por classroom.
Se entregarán en la hora correspondiente a
no ser que en casos determinados se acuerde
otra cosa
Todos los trabajos , notas y correcciones
(estas las enviaré diariamente para que los
alumnos las puedan hacer en su cuaderno) se
harán a través de classroom.

MARTES 21/04
Código de clase sy2t7jx
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Criterios de evaluación
BLOQUE 4 CE 4,6,9,10,11,12
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Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: 14/04 al 24/04

Tema 9 (punto 5) video explicación y dudas
on line ejs relacionados
MIÉRCOLES 22/04
Tema 9 (punto 5) hoja de ejs
VIERNES 24/04
Tema 9 (punto 6) video explicación y dudas
on line ejs relacionados
Todas estas actividades serán explicadas más
detalladamente por classroom.

Inglés
Contenidos/Tareas
-14/04 Reading Student’s Book pages 86,87
-15/04 Modal Verbs Explanation by LF. SB
pages 187,188 and 88
-16/04 Modal verbs, WB pages 70and 71
-20/04 Speaking activities with Jenny
-21/04 WB pages 68 and 69
-22/04 SB page 89
-23/04 WB pages 72 and 73

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre

Forma de presentación

Criterios de evaluación

En el cuaderno
Redacción a mano

Orden punto por punto lo que se pide
Caligrafía clara
Criterios de la ·evaluación
Presentación 24 de abril

Educación Física
Contenidos/Tareas

Francés
Contenidos/Tareas
-14/04 L’imparfait
-17/04 Lectura pages 10 et 11
-21/04 Les formes impersonnelles à
límparfait
-24/04 Lectura 12, 13
Religión
Contenidos/Tareas
1.- Escucha el audiolibro sobre un tema del
que estamos hablando.
https://www.youtube.com/watch?v=W6904
uRkNTA
Haz un análisis de lectura:
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Enviar todo a Classroom
Código de la clase: uunugi6
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1.- Autor, título de libro, editorial,
protagonistas.
2.- Dónde sucede la historia?, cómo
empieza?, qué ocurre en la historia, de qué
trata?, cómo termina la historia?, qué temas
trata el autor?, Explica tres enseñanzas que
te deja el libro. Las respuestas para ser
evaluadas han de contener más de dos líneas
como mínimo.
Importante, no olvides cada cosa que se te
pide en la tarea para que no pierdas puntos
inútiles en la calificación.

Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Miércoles-15-04.
Actividades en Classroom

Entregar por Classroom

Nota de Clase.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Miércoles-22-04.
Actividades en Classroom
Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
14- 04 martes:
Resumir el arte de la página 136- 137
17- 04 viernes:
Repaso examen de la IGM Y SUS
CONSECUENCIAS. CLASSROOM, clase virtual.
https://www.youtube.com/watch?v=fotQl8
DDeNs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BvczW
A2nTkc&feature=emb_title
En un folio, resumir lo más importante de
los dos videos, se valora originalidad, que no
sea la información inicial, ni la misma en
todos los alumnos.
20- 04 lunes:
En classroom, Años 20 y depresión del 29,
hay material. Resumir 3 vídeos explicativos
diferentes en un folio, describiendo las ideas
aprendidas, ejemplos, fechas etc

21-04 martes:
En classroom, tarea creada comparando
nazismo y stalinismo. Seguir la plantilla que
hay programada para ese día.
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Se harán las tareas a mano, foto y se
entregarán a la profesora por classroom
(z4xvtyk)

Los criterios relacionados con la tercera
evaluación y del temario que se está
estudiando.
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escolar a causa del corona-virus.
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En classroom, Revolución Rusa y Stalinismo,
hay material sobre el tema. Resumir 3 vídeos
explicativos diferentes en un folio,
describiendo las ideas aprendidas, ejemplos,
fechas etc
24- 04 viernes.
EXAMEN DE REPASO y entrenamiento para
el lunes

Información adicional:
EXAMEN: Posibles preguntas de examen.
-Tensión de la Paz Armada- Belle époque
-I Guerra Mundial.
-Organización de la paz.
-Impacto económico y social de la Guerra.
-Política y diplomacia de los años 20.
-Revolución Rusa.
-Nuevos regímenes políticos: comunismo y
fascismo.
-Stalinismo
-Nacismo
-Felices años 20.
-De la properidad al crac.
-La gran depresión de los años 30.
-El arte de las primera décadas del SXX

Economía
Contenidos/Tareas
Martes-14-04.
Ver vídeo y hacer una reflexión sobre él.
Miércoles-15-04.
Esquema Tema 10.1. Pág 170 y 171
Viernes-17-04.
Esquema T10.2. Pág. 172 y 173
Martes-21-04.
Esquema T10.3. Pág. 174 y 175
Miércoles-22-04.
Esquema T10.4. Pág. 176 y 177
Viernes-24-04.
Esquema T10.5. Pág. 178 y 179
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Forma de presentación
Los esquemas y las actividades se entregan
por Classroom

Criterios de evaluación
Nota de Clase

