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: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
11 mayo- lunes
Novela actual, RECOMENDAR OBRA
12 mayo- martes
Poesía actual, RECOMENDAR OBRA
14 mayo- jueves
Hacer presentación ON LINE ,
original ,recomendando novela actual, , un
autor y obra, estilo, etc
18 mayo- lunes
Hacer Video recitando poema actual, y
presentando autor, estilo, obra etc. ON LINE
19 mayo- martes

Forma de presentación
Todos los alumnos deben estar conectados
al inicio de la clase al chat de la clase o a
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, 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.

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

Video explicativo en CLASSROOM de las
Proposiciones subordinada adjetivales.
Hacer 5 de ejemplo
21 mayo- jueves
Video explicativo en classroom de las
Proposiciones subordinadas adjetivales.
Hacer 5 de ejemplo
22 mayo- viernes
Video explicativo en classroom de las
Proposiciones subordinadas adjetivales.
Hacer 5 de ejemplo
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES (12/05): Tema 7
Clase on line (corrección ejercicios)

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

MIÉRCOLES (13/05): Tema 7
Clase on line (repaso Tema 7)
JUEVES (14/05): Tema 7
Control de Geometría analítica on line

La HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN final de los Examen y ejercicios resueltos (2 puntos):
contenidos de Geometría analítica (tema 7) Bloque III - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5
consistirá en una serie de ejercicios y
problemas que se os enviará por classroom (a
las 9:10 h) y los alumnos realizarán de forma
individual con micro y cámara abierta (y se
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).
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Informe al Proyecto “Buscar las Matemáticas”. El informe del proyecto “Buscar las INFORME
PROYECTO
“BUSCAR
(aplicación de la geometría analítica a la vida) Matemáticas” se enviará por classroom junto MATEMÁTICAS” - (Bloque I. 5.1 y 6.1)
con los ejercicios resueltos (para los 2 puntos)
de antes del inicio del examen.

LAS

MARTES (19/05): Tema 8
Clase on line (Funciones - Dominio y
recorrido)
Miércoles (20/05): Tema 8
clase on line (Operaciones con funciones,
composición de funciones, función inversa)
Jueves (21/05): Tema 8
Clase on line (puntos de corte, simetría,
periodicidad, continuidad, crecimiento y
decrecimiento - máximos y mínimos)
Viernes (22/05) Tema 8
clase on line (corrección de ejercicios)

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

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
11 mayo- lunes
Resumir del libro la GUERRA CIVIL
Página 154-55
12 mayo- martes
Entregar resumen del libro y de los vídeos
explicativos en CLASSROOM
18 mayo- lunes
Resumir y entregar del libro páginas 158-59
19 mayo- martes
Entregar resúmenes libro página 210-11
“El régimen franquista”
22 mayo- viernes

Forma de presentación
Todos los alumnos deben estar conectados
al inicio de la clase al chat de la clase o a
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, 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.

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

Resumir del libro y entregar página 212- 213
“Economía franquista”
Biología y Geología
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 13
Tema 11 (punto 2) ejs 2,3,4
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Forma de presentación
Foto de la tarea en el cuaderno o
preferiblemente en word. Se entregarán por
classromm.

Criterios de evaluación
Según los establecido en la programación
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JUEVES 14
Clase on line. Tema 11 Explicación , hoja
sobre relaciones interespecíficas.
MIÉRCOLES 20
.Tema 11 esquema punto 3 ejs 5,8

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO
Semana: 11/05 al 22/05

Fundamental asistir a las clases on line para
participar de las explicaciones y actividades
on line que serán valoradas.
De igual forma conectarse al chat para estar
informada/o en todo momento

JUEVES 21
Clase on line . Tema 11 explicación puntos 4
y 5 ejs 10,11,12
VIERNES 22
Clase on line .Corrección de ejs. Hoja de ejs
sobre flujo de energía
Física y Química
Contenidos/Tareas
MARTES 12
Clase on line. Tema 10.Explicación punto 3 ,
ejs 7,8,9

Forma de presentación
Foto de la tarea en el cuaderno o
preferiblemente en word. Se entregarán por
classromm.

Criterios de evaluación
Según los establecido en la programación

MIÉRCOLES 13
Clase on line .Tema 10 ejs 20,21,22,23

Fundamental asistir a las clases on line para
participar de las explicaciones y actividades
on line que serán valoradas.
MARTES 19
De igual forma conectarse al chat para estar
Clase on line ejs .Tema 10 corregir ejs y hacer informada/o en todo momento
25,26,28 y 29
MIÉRCOLES 20
Clase on line.Tema 10 punto 4 explicación ejs
10,11
VIERNES 22
Clase on line .Ejs 32,33,35 , corrección de los
anteriores

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-11/05 Speaking Activities with Jenny
-12/05 SB pages 96, 97
-13/05 Relative Clauses- Photocopy I
-14/05 Relative Clauses- Photocopy II
-18/05 Speaking Activities with Jenny
-19/05 SB page 98
-20/05 WB page 78
-221/05 WB page 79

Criterios de evaluación
Los tratados en el tercer trimestre

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Francés
Contenidos/Tareas
-12/05 Lectura pages 18-19
-19/05 Passé Composé et Imparfait
-Lectura 20-21
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Los tratados en el tercer trimestre
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Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

1.- Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma CLASSROOM, si el
Orden en las tareas
alumno
tuviera
y
mencionara
anticipadamente algún problema se acordará
otra forma de entrega.
Caligrafía y ortografía
Criterios de la evaluación
Puntualidad en la entrega

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
13/05/20. Actividades en Classroom

Entregar por Classroom

Nota de Clase.

20/05/20. Actividades en Classroom
Filosofía
Contenidos/Tareas
11 mayo- lunes
Resumir tema 11. Punto 1.
14 mayo- jueves
Resumir tema 11, punto 2
18 mayo- lunes
Resumir tema 11, punto 3
21 mayo- viernes
Resumir tema 11, punto 4

Página 4 de 5

Forma de presentación
Todos los alumnos deben estar conectados
al inicio de la clase al chat de la clase o a
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, 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.

Criterios de evaluación
Los criterios relacionados con el temario en
el tercer trimestre.
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Economía
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

12/05/20. Esquema T11.2

Classroom

Nota de clase.

13/05/20. Esquema T11.3
19/05/20. Esquema T11.4
20/05/20. Esquema T11.5
22/05/20. Esquema T11.6
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