COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 4ºESO

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

8 junio- lunes.
La información de trabajos a realizar está
REFUERZO: Comentario literario sobre el modernismo en classroom.
e información teórica sobre el movimiento literario.
AMPLIACIÓN :Comentario modernista
Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.
9 junio- martes.
Ampliación; hay una tarea en la que
REFUERZO: Resumen de vídeo y de la información
aparecen las instrucciones.
proporcionada sobre la G98
AMPLIACIÓN : Entrega y corrección del comentario
Se entrega vía classroom el refuerzo los
anterior
días y las fechas que aparecen en la tarea.
11 junio- jueves.

Criterios de evaluación
Refuerzo: Criterios 1º , 2º y 3º trimestre
no superados.
Ampliación: Criterios del curso para
obtener y asentar los conocimiento.

La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.

REFUERZO: Comentario literario sobre la G98
AMPLIACIÓN : Comentario literario sobre la G98
12 junio- viernes.
REFUERZO: Realizar las oraciones compuestas
AMPLIACIÓN : Entrega y corrección del comentario
anterior

15 junio- lunes.
REFUERZO: Entrega y corrección de oraciones.
AMPLIACIÓN : Realizar las oraciones compuestas
16- junio- martes.
AMPLIACIÓN: Realización de diferentes tipos de
textos. DISCURSO
18- junio- jueves.
AMPLIACIÓN: Realización diferentes tipos de textos.
Discurso.
19- junio- viernes.
AMPLIACIÓN: TODOS CONECTADOS, CORRECCIÓN DE
DISCURSO
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 9/06:
Por classroom, en cada una de las tareas
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
creadas para ello, el día 17/06.
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
MIÉRCOLES 10/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
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Criterios de evaluación
Los del curso.
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Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
VIERNES 12/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
MARTES 16/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.
MIÉRCOLES 17/06:
Recuperación: Realizar los ejercicios que se han
subido por classroom, correspondientes a la 1ª, 2ª y/o
3ª evaluación, según se tengan suspensas.
Ampliación: Realizar los ejercicios que se han subido
por classroom, correspondientes a la 1ª y 2ª
evaluación para fijar los conocimientos adquiridos.

Geografía e Historia
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

8 junio- lunes.
REFUERZO: Entrega del resumen y comentario sobre
Isabel II, Fernando VII y Desamortización Mendizábal
AMPLIACIÓN : Entrega del comentario de texto
histórico

La información de trabajos a realizar está
en classroom.

Refuerzo: Criterios 1º , 2º y 3º trimestre
no superados.

Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.

Ampliación: Criterios del curso para
obtener y asentar los conocimiento.

9 junio- martes.
REFUERZO: Información, vídeo y resumen sobre el
imperialismo. Comentario de texto
AMPLIACIÓN : Comentario de texto

Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las instrucciones.
Se entrega vía classroom el refuerzo los
días y las fechas que aparecen en la tarea.

12 junio- viernes.
REFUERZO: Entrega tareas del tema 5 RESOLVER
DUDAS
AMPLIACIÓN : Entrega del comentario. Resolver
dudas.
15 junio- lunes.
REFUERZO: Hacer comentario propuesto
AMPLIACIÓN : hacer comentario propuesto.
16- junio- martes.
REFUERZO: Entregas de los resúmenes de los temas 1,
2, 3 y comentarios del 15 junio
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La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.
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AMPLIACIÓN : Entrega del comentario 15 de junio

19- junio- viernes.
AMPLIACIÓN : Comentario de una obra de arte.

Biología y Geología
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MIÉRCOLES 10
Ampliación : T12. Actividades sobre el “Efecto
Invernadero”
Refuerzo: Resumen T2 (Caracteres y su descendencia)
actividades y ejs relacionados

Todas las tareas se entregarán por
classroom , bien mediante foto clara de la
hoja donde está la tarea o mediante
documento hecho a ordenador.

Según lo establecido en la programación

VIERNES 12
Ampliación: Todos conectados. Valoración de la
asignatura
Refuerzo :Recogida de las actividades del tema 2
Hacer: Resumen del Tema 3 (Las leyes de la
herencia)actividades y ejs 1ª evaluación.
MIÉRCOLES 17
Ampliación: Trabajo sobre COVID -19 (todos los
apartados y forma de hacerlo se explicará on line)
Refuerzo : Entrega de todas las tareas de la 1ª
evaluación mandadas el viernes 12

La explicación más detallada de las tareas
de refuerzo y ampliación se hará en
classroom.

Ambas tareas se entregan los días
establecidos .
Cualquier duda o aclaración se explicara
vía chat o sesión on line, por eso es muy
importante conectarse

JUEVES 18
Ampliación:continuar con el trabajo sobre el COVID-19
VIERNES 19
Ampliación :entrega del trabajo sobre COVID-19

Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 9:
Ampliacion: Clase on line Tema 11 (punto 5) ejs 14,15 y
ejs tipo
Refuerzo:Entrega de ejs 1ª ev temas 1,2,3,4(trabajo
científico,el átomo,enlace químico,cambios físicos y
químicos)

Todas las tareas se entregarán por
Según lo establecido en la programación
classroom , bien mediante foto clara de la
hoja donde está la tarea o mediante
documento hecho a ordenador.
La explicación más detallada de las tareas
de refuerzo y ampliación se hará en
classroom.

MIÉRCOLES 10
Ampliacion:Clase on line.( Tema 12 puntos 1,2), realizar
ejs tipo
Refuerzo:Seguir haciendo los ejs de la 1ª ev
Ambas tareas se entregan los días
establecidos .
VIERNES 12:
Ampliacion:Clase on line .Tema 12 (puntos 3,4)realizar Cualquier duda o aclaración se explicara
ejs tipo
vía chat o sesión on line, por eso es muy
Refuerzo:Recogida de los ejs de la 1ª ev .
importante conectarse
Entrega de los ejs de la 2ª eva. Temas 5,6,8(Aspectos
energéticos y cinéticos de las reacciones, química del
carbono, las leyes de Newton)
MARTES 16
Ampliación:Formulación química inorgánica
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Criterios de evaluación
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Refuerzo :continuar haciendo ejs de la 2ª ev
MIÉRCOLES 17
Ampliación:Formulación química inorgánica
Refuerzo:Entrega ejs de la 2º ev
VIERNES 19
Ampliación:todos conectados ,valoración final de la
asignatura
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-Lunes 8
REFUERZO
Present Simple and Continuous
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 1

Criterios de evaluación
Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.
Ampliación: Criterios 3º trimestre.

-Martes 9
REFUERZO
Past Simple and Continuous
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 2
-Miércoles 10
REFUERZO
Present Perfect
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 3
-Jueves 11
REFUERZO
Past Perfect
AMPLIACIÓN
Lyrics Training. Sing Along!
-Lunes 15
REFUERZO
Passive Voice I
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 4
-Martes 16
REFUERZO
Passive Voice II
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 5
-Miércoles 17
REFUERZO
Future Tenses
AMPLIACIÓN
Lectura: Sherlock Holmes 6

Educación Física
Contenidos/Tareas

Francés
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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Tareas para el periodo de no asistencia
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.

-Martes 9
AMPLIACIÓN
Lectura pages 24 y 25

Ampliación: Criterios 3º trimestre.

-Viernes 12
AMPLIACIÓN
Lectura pages 26, 27/Juegos online

-Martes 16
AMPLIACIÓN
Lectura pages 28, 29/Juegos online
-Viernes 19
AMPLIACIÓN
Lectura pages 30, 31. Preguntas sobre el libro de
lectura

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Recuperación Clase 8 de junio:
Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:

Se entrega vía classroom el refuerzo los
días y las fechas que aparecen en la tarea.

1.-La revelación pag, 18 y 19
2.-El amor, pag. 32 y 33
3.-Tarea sobre la resiliencia: pag. 42

Criterios de evaluación

La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.

Recuperación Clase Lunes 15 de junio
Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:
1.- La libertad, pag. 55
2.- Los pobres y buen samaritano pag. 56 y 57
3.-Copiar el vocabulario pag. 74 y 75

Ampliación:
Las religiones principales
Resumir e investigar
Del 8 al 14 junio: Judaismo e Islam
Del 15 al 20 de junio: Hinduismo y Budismo
Comprensión e investigación (se adjunta material en
Classroom)

Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Música
Contenidos/Tareas
Tecnología – TIC
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Contenidos/Tareas
10/06/20. Tareas en classroom
17/06/20. Tareas en classroom

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Quincena: de 08/06 al 19/06

Forma de presentación
Los ejercicios se entregan por classroom.

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación de la asignatura,
referidos a los estándares de
evaluación.

Filosofía
Contenidos/Tareas
8 junio- lunes.
REFUERZO: Resumen- esquema del tema 6 para los
alumnos suspensos. Realizar el trabajo de
investigación propuesto
AMPLIACIÓN : Entrega reflexión sobre uso de
tecnología y privacidad. BLACK MIRROR- Arkangel
15 junio- lunes.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

La información de trabajos a realizar está
en classroom.

Criterios correspondientes a la 1, 2, 3
evaluación.

Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.
Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las instrucciones.

Se entrega vía classroom el refuerzo los
REFUERZO: Resumen, actividades y vídeos sobre el
días y las fechas que aparecen en la tarea.
tema 3 y/o 7 para los alumnos suspensos. Junto con la
entrega del trabajo investigación propuesto.
La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.
AMPLIACIÓN : material audiovisual sobre filosofía y
actividades. Reflexiones sobre película Babel.
18- junio- jueves.
REFUERZO: Entrega de los resúmenes del vídeo 13
filósofos que cambiaron el mundo.
AMPLIACIÓN : ver el vídeo.

Economía
Contenidos/Tareas
Actividades de ampliación:
09/06/20. Esquema T12.4
10/06/20. Esquema T12.5
12/06/20. Esquema T12.6
16/06/20. Leer pág. 218
17/06/20. Leer pág. 219
19/06/20. Leer pág. 222
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Forma de presentación
Los ejercicios se entregan por classroom.

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación de la asignatura,
referidos a los estándares de
evaluación.

