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: del 27 de abril al 8 de mayo.

Lengua
Contenidos/Tareas
27- 04 lunes
Concurso de chistes. Preparar y memorizar
un chiste. Analizar el juego de palabras y
figuras que pueden aparecer que provocan la
risa.
28_04 martes
Concurso on line de Chistes. TODOS
CONECTADOS y con cámara.
04-05 lunes
Clase en classroom sobre subordinadas.
Hacer oraciones.
05- 05 martes
Entrega de oraciones.
EXPLICACIÓN- VIDEO sobre complementos
del verbo.
07-05 jueves
Teatro actual
Videos y tarea en classroom.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todos los alumnos deben estar conectados
Los criterios relacionados con el temario en
al inicio de la clase al chat de la clase o a
el tercer trimestre.
videollamada según se acuerde con el
profesor. El alumno debe asistir a la clase de
esa forma. Así podrá enterarse de los
cambios, acuerdos, tareas y explicaciones que
se den ese día por parte del profesor, a la vez
que poder preguntar dudas y beneficiarse de
las respuestas a las preguntas de otros
alumnos.
Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM, si el alumno tuviera problemas
se acordará otra forma de entrega de modo
puntual, acorde con el criterio de flexibilidad
para todos.
Las tareas y exámenes se realizarán a mano
en cuaderno del alumno- a, a no ser que se
acuerde otra cosa en determinados trabajos.

08-05 viernes
Novela actual
Videos y tarea en classroom.
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Martes (28/04): Tema 7
Clase on line (Ecuaciones de la recta)
Miércoles (29/04): Tema 7
Clase on line (Ecuaciones de la recta)
Ejercicios Tema 7: 21 y 23 (sólo un punto)

Se realizarán los ejercicios propuestos y se
enviará la resolución por classroom antes del
inicio de la siguiente sesión.

Martes (05/05): Tema 7
Clase on line (corrección ejercicios)
Ejercicios Tema 7: 25a, 26, 27a, c

Se realizarán los ejercicios propuestos y se Ejercicios realizados en casa y enviados al
enviará la resolución por classroom antes del profesor antes de su corrección - (Bloque I.
inicio de la siguiente sesión.
7.1 ; 7.2 ; y 7.3)

Miércoles (06/05): Tema 7
Clase on line (corrección ejercicios)

Ejercicios realizados en casa y enviados al
profesor antes de su corrección - (Bloque I.
7.1 ; 7.2 ; y 7.3)

Jueves (07/05): Tema 7
Se realizarán los ejercicios propuestos y se
Clase on line (Problemas de incidencia - enviará la resolución por classroom antes del
rectas, paralelas, coincidentes y secantes - inicio de la siguiente sesión.
Perpendicularidad)
Ejercicios Tema 7: 28, 30, 31
Viernes (08/05): Tema 7
Clase on line (corrección ejercicios)
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Ejercicios realizados en casa y enviados al
profesor antes de su corrección - (Bloque I.
7.1 ; 7.2 ; y 7.3)
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Ejercicios Temas 7: 33, 35

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Se realizarán los ejercicios propuestos y se
enviará la resolución por classroom antes del
inicio de la siguiente sesión.

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
27- 04 lunes
REPASO, preguntas, dudas sobre el examen.
TODOS CONECTADOS
28- 04 martes
Examen de Historia
04- 05 lunes
Todos conectados para explicar inicio del
tema.
Videos y tareas de classroom sobre el tema
ESPAÑA en el siglo XX.
Página 114- 115 del libro de texto. Resumen
05- 05 martes
Entrega de las tareas y resúmenes de los
videos.
08- 05 viernes
Videos, clase y explicaciones sobre la II
República en España.
Resumir página 150 y 151.
ENTREGAS EL LUNES SIGUIENTE.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todos los alumnos deben estar conectados
Los criterios relacionados con el temario en
al inicio de la clase al chat de la clase o a
el tercer trimestre.
videollamada según se acuerde con el
profesor. El alumno debe asistir a la clase de
esa forma. Así podrá enterarse de los
cambios, acuerdos, tareas y explicaciones que
se den ese día por parte del profesor, a la vez
que poder preguntar dudas y beneficiarse de
las respuestas a las preguntas de otros
alumnos.
Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM, si el alumno tuviera problemas
se acordará otra forma de entrega de modo
puntual, acorde con el criterio de flexibilidad
para todos.
Las tareas y exámenes se realizarán a mano
en cuaderno del alumno- a, a no ser que se
acuerde otra cosa en determinados trabajos.

Biología y Geología
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 29
Tema 10 punto 6 video explicación ,
resumen ejs 12 y 13

Preferentemente en word o sino foto de la
tarea enviándola por classroom .
Todos los días hay que conectarse al chat por
si hay alguna duda o comentarios
MIÉRCOLES 6
Las clases on line son fundamentales para
Tema 10. Leer punto 9 ejs 20, 21 . Buscar un seguir las explicaciones de los temas.
vídeo en el que se vea un ej de unos de los
tipos de control de las poblaciones

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación

JUEVES 7
Clase on line.Explicación de la tarea
competencial sobre especies invasoras
VERNES 8
Tarea competencial
Física y Química
Contenidos/Tareas
MARTES 28
Clase on line corección de ejs y dudas sobre
el tema
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Forma de presentación
Preferentemente en word o sino foto de la
tarea enviándola por classroom .
Todos los días hay que conectarse al chat por
si hay alguna duda o comentarios

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación
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MIÉRCOLES 29
Autoevaluación Tema 9
MARTES 5
Clase on line . Tema 10 punto 1 ejs 1,2,3
MIÉRCOLES 6
Clase on line para dudas ejs 15,16,17,18

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Las clases on line son fundamentales para
seguir las explicaciones de los temas.
La hoja de preguntas del examen se entrega
5 minutos antes de que empiece la clase y se
entrega como plazo máximo al acabar esta.
Las respuestas se contestan en la misma hoja
de preguntas y sino se pudiera se haría en el
cuaderno.

VIERNES
Clase on line Tema 10 (punto 2 ) ejs 4,5,6
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-27/04 Speaking Activities with Jenny
-28/04 SB pages 92,93 Writing I
-29/04 Writing II
-4/05 Speaking activities with Jenny
-5/05 SB pages 94, 95 Revision
-6/05 WB pages 74, 75
-7/05 SB Reading pages 96, 97

Criterios de evaluación
Los criterios relacionados con el temario en
el tercer trimestre.

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todo recogido en classroom
Francés
Contenidos/Tareas

Los criterios relacionados con el temario en
el tercer trimestre.

-28/04 Les formes impersonnelles a
límparfait
-5/05 Lecture 14,15
-8/05 Lecture 16, 17 Preguntas de
comprensión

Religión
Contenidos/Tareas
1.- Escribe un comentario de cinco o más
líneas al video
https://www.youtube.com/watch?v=fu-AET
Oc09k
Si quieres guíate de la preguntas de la
página 58. Video sobre El amor.
2.- Comprende y resume las páginas 58 y 59
del libro.
3.- Crea una lista sobre lo que es el
verdadero amor para san Pablo, pag. 58, y
añade dos cosas más a la lista.
4.- Lee el texto en el recuadro de la pag 59.
Es la Reflexión del papa Francisco en Amoris
Laetitia 145. Responde: ¿Sobre qué esta
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Forma de presentación
En el cuaderno
Redacción a mano y legible
Enviar todo a Classroom

Criterios de evaluación
Los criterios relacionados con el temario en
el tercer trimestre.
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reflexionando el papa Francisco? Explícalo
con tus palabras.

Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

29-04. Actividades en Classroom

Entregar por Classroom

Nota de Clase.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Música
Contenidos/Tareas

Tecnología – TIC

06-05. Actividades en Classroom
Filosofía
Contenidos/Tareas
-27- 04 lunes
EXAMEN TEMA 8 Y 9
- 04- 05 lunes
Película relacionada con el temario

-07- 05 martes
CINE FORUM: Debate y preguntas sobre la
película aplicando la teoría del libro.
A través de classroom- preguntas
TODOS CONECTADOS

Todos los alumnos deben estar conectados
Los criterios relacionados con el temario en
al inicio de la clase al chat de la clase o a
el tercer trimestre.
videollamada según se acuerde con el
profesor. El alumno debe asistir a la clase de
esa forma. Así podrá enterarse de los
cambios, acuerdos, tareas y explicaciones que
se den ese día por parte del profesor, a la vez
que poder preguntar dudas y beneficiarse de
las respuestas a las preguntas de otros
alumnos.
Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM, si el alumno tuviera problemas
se acordará otra forma de entrega de modo
puntual, acorde con el criterio de flexibilidad
para todos.
Las tareas y exámenes se realizarán a mano
en cuaderno del alumno- a, a no ser que se
acuerde otra cosa en determinados trabajos.

Economía
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

28-04: Esquema T10.6

Las actividades se entregan en classroom

Nota de clase.

29-04: Pág. 183. Ejerc. 3,4
05-05: Pág. 183. Ejerc. 11,12,14
06-05: Clase Online
08-05: Examen Tema 10
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El examen se realizará por classroom, de la
misma forma que el del tema anterior

Criterios correspondientes al Tema 10.
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