
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Mar

Fernández

Tema 11 de lengua y literatura

Código classroom del curso 4º B: ybew3i6

MATEMÁTICAS

ACADÉMICAS

Dª. Luisa

Ramos

Google classroom (código efmrv5d). 

el último plazo para recuperar o repasar la segunda parte de la asignatura es el 10 de junio

MATEMÁTICAS

APLICADAS

Dª. María

Padial
Hacer los ejercicios de las páginas 116 y 117 del 40 al 54 ambos inclusives.

ECONOMÍA
Dª. Leticia

Pastor

Actividad de final de curso: Investigación sobre la enfermedad del Covid-19 y sus actuales y futuras repercusiones en España y, en 

concreto, para la ciudad de Granada. Fecha límite de entrega: 19 de junio. Envío al email: pasanle@yahoo.es. 

Examen de recuperación de la segunda evaluación a través de videoconferencia el día 15 de junio a las 11:00. 

Exámenes de recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª a través de cuestionario Moodle. 

Se enviará notificación a los alumnos que tengan alguna/s de la/s evaluación/es suspensa/s.

Fechas de recuperación: del 17 al 19 de junio.

INGLÉS
Dª. Mª Jesús

Cobos

Trabajarán con Google Classroom. El código para unirse a estas sesiones es: b57bosh

Actividades de repaso, refuerzo y recuperación de los temas 5/6 que se colgarán en la plataforma Google Classroom. 

Exámenes de recuperación:

    Miércoles 17  y jueves 18 de junio a las 8:15 para 4º ESO A

    Martes 16 a las 13:45 y jueves 19 a las 11:45 para 4º ESO B

GEOGRAFÍA

E HISTORIA

D. Enrique

González

Documentos y actividades a trabajar en Google Classroom:

Recuperación de actividades del 2º trimestre. Las vanguardias artísticas

4º ESO B



FÍSICA Y 

QUÍMICA

D. Emilio

Padilla

Se informa por correo electrónico, por Classroom y por whatsapp.

- Para el alumnado con la asignatura pendiente de 2º ESO (1 alumno):

Continuamos con la realización de fichas de actividades de recuperación de contenidos. Conforme termina una ficha se le entrega la 

siguiente. 

- Para el alumnado con la asignatura pendiente de 3º ESO (2 alumnos):

Continuamos con la realización de fichas de actividades de recuperación de contenidos. Conforme terminan una ficha se les entrega la 

siguiente.

- Para el alumnado que tiene la 1ª y/o 2ª evaluación de 4 º ESO suspensas:

Continuamos con la realización de fichas de actividades de recuperación de contenidos de la primera evaluación. Conforme terminan 

una ficha

se le entrega la siguiente.

- Para todo el alumnado:

Actividad 1

Ficha de actividades sobre la segunda parte del Tema 7 “El estudio del movimiento”

Plazo de entrega: Miércoles 17 junio 2020 antes de las 23:59 h. Por la nueva Classroom.

Actividad 2

5ª Escape Room Interclases

Viernes, 19 junio 2020. Hora por determinar.

BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA

Dª. Adelaida

Adarve

Trabajaremos en dos grupos diferentes:

1. Grupo que tiene que recuperar la segunda evaluación: listados de ejercicios con soluciones

para repasar lo visto en los temas 3 (El origen y la evolución de la vida) y 4 (el ecosistema y

sus componentes). En las videollamadas de los jueves revisaré la tarea.

El viernes 19 de junio realizarán un cuestionario de repaso de los contenidos de estos dos

temas.

2. Grupo que no tiene que recuperar la segunda evaluación: resolverán un cuestionario basado

en un artículo o video que les propondré sobre la historia de la Tierra.



TECNOLOGÍA

(ESP)

D. Ignacio

Checa

UNIDAD 1 del libro de texto: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

Actividad 1: Resumen-esquema de la unidad. 

Actividad 2: Resolución actividades finales 1- a 19. 

Ampliada Fecha de entrega 

IAEE
Dª. Leticia

Pastor

Actividad de final de curso: Investigación sobre el panorama empresarial actual debido al Coronavirus. Fecha límite de entrega: 19 de 

junio. Envío al email: pasanle@yahoo.es. Exámenes de recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª a través de preguntas vía Moodle. 

Se enviará notificación a los alumnos que tengan alguna/s de la/s evaluación/es suspensa/s. 

Fechas de recuperación: del 17 al 19 de junio.

ED. FÍSICA
D. Ignacio

Ortega

Semanas para mejorar las tareas o recuperarlas. 

Final de curso y para los que habéis trabajado podréis disfrutar de vuestro tiempo y para el resto tenéis la oportunidad de recuperar o 

mejotar las tareas que os salieron regular. Las tareas son las realizadas durante el confinamiento: sesion de 15 minutos, retos 

acrobáticos, baile inicial, baile medio y tu dieta saludable. Mucho ánimo

RELIGIÓN
Dª. Mª Carmen

Extremera

Entre el 8 y 19 de junio solo se enviarán las actividades atrasadas que tengan los alumnos.

mariextremera55@gmail.com

VALORES

ÉTICOS

Dª. María

Padial
¿Qué parte te ha gustado más de la asignatura y por qué? Saca una conclusión sobre esta asignatura.

VALORES

ÉTICOS

Dª. Belén

Rodríguez

Deben hacer una última actividad: Desplegamos nuestra imaginación. Una historia de ciencia-ficción: “El mundo en el 2120”. Fecha de 

presentación 17 de junio.

FRANCÉS
Dª. Marisa

Pinar

No habrá más clases online, se mandan los últimos deberes para entregar por classroom y se les deja tiempo (17 de junio) para presentar 

las tareas pendientes.



INFORMÁTICA
D. Natalio

García

En la siguiente dirección: padresuarez.es/dptos/informatica, se encuentran publicadas todas las actividades a realizar.

Se recomienda consultar dicha web de forma periódica, especialmente los lunes

FILOSOFÍA
D. José Mª 

Agüera

Cuestionario relativo a un texto que encontrarán los alumnos en sus respectivas carpetas de Google Drive que he titulado para la ocasión 

como «Tareas en fase 1» (Phase 1 tasks para el bachillerato bilingüe) en modesto homenaje a la peli de Spielberg Encuentros en la 

tercera fase. 

El plazo de entrega tendrá como fecha límite el 10 de junio. Si necesitan aclaraciones los interesados que me escriban enviando un 

correo electrónico a la

dirección filosofiaiespsuarez@gmail.

TECNOLOGÍA
Dª. Belén

Rodríguez

Continuamos con el tema "Instalación de la vivienda" van hacer una presentación a elegir entre domótica o arquitectura bioclimática 

fecha de presentación 18 de junio. 

Los alumnos con temas pendientes tienen actividades de recuperación con fecha de presentación 16 de junio. 

La entrega de trabajos continuará siendo Classroom, cuya contraseña: axmcs6b.

REF. LENGUA
Dª. Maite

Gamero
Realizar las actividades de ortografía  página  120  y 121 del libro de texto. Código  classroom:lijxaze

REF.

MATEMÁTICAS

Dª. Luisa

Ramos

Repasar actividades realizadas y continuar con los ejercicios del cuaderno de refuerzo.

el código para entrar en Edmodo es d32drv

REF. INGLÉS
Dª. Lucía

Molina
Fichas en PDF en Google Classroom

LATÍN
Dª. Elena

Morales

Hasta el lunes 15 de Junio: 

-     Lectura y valoración de las páginas seleccionadas del libro  Así vivían los romanos (p. 58-71)

-     material y actividad detallados en Classroom-.

15-19 de Junio: 

-      Revisión y entrega de las tareas atrasadas a lo largo del trimestre.

Modo de entrega: A través de la plataforma Google Classroom (Códigos: 4º ESO Latín    6nwx2ka)



ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.


