SECCIÓN DE SECUNDARIA DEL IES FERNANDO III DE
AYORA EN JALANCE
46022154

Calle Luna, nº 1
46624 JALANCE
Tfno. 961892945 Fax 961892946
46022154@gva.es

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL CESE DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL

GRUPO: 4º ESO

TUTOR: Sergio Aula

Correo electrónico del tutor:

seraumon@gmail.com

Orientación: Mª Carmen Roig
Pedagogía Terapéutica: Sonia Jurat

Mamenrpiq@hotmail.com
soniajurat@gmail.com

Asignatura y contacto
Geografía e Historia
(Javier Herrero)
javierherrerobng@hotmail.com

Lengua Castellana y Literatura
(Ana Verdejo)
anaiesjalance@gmail.com
Primera Lengua Extranjera – Inglés
(Sergio Aula)
seraumon@gmail.com

Matemáticas Académicas
(José Vicente González)
jvgonzalezprofesor@gmail.com

Matemáticas Aplicadas
(Sebastián Cortina)
sebaseureka@hotmail.com
Educación Física
(Eva Rojas)
evaiesjalance@gmail.com

Tareas y recursos (semana 27 abril - 3 mayo)
El miércoles 29 de abril a las 11:00h clase online en Webex. Allí se
dará la información del tema a trabajar y de las actividades a
realizar.
La entrega de los ejercicios tendrá de plazo hasta el lunes 4 de
mayo.
Se trabajarán los documentos 3 y 4 colgados en el Drive. Tratan
sobre los procedimientos de formación de palabras (teoría y
práctica). FECHA TOPE: 30 ABRIL.
Durante la semana daremos tres sesiones online:
-1st.Reading-” A blog entry”-comprehension tasks.
-2nd.Grammar-Use of gerunds and infinitives and their different
meanings.
-3rd.Speaking- descriptive adjectives and dialogues about
experiences.
Date Stamp: 3rd May
Tema: Funciones trigonométricas.
➢ Prueba individual.
Tema: Geometría métrica.
➢ Corrección y explicación de ejercicios de vectores,
coordenadas, aplicaciones y elementos de la recta.
➢ Los ejercicios propuestos se distribuirán en tareas diarias,
se podrán ver en la plataforma digital Google Classroom, al igual
que las correcciones después de finalizar el plazo de entrega.
➢ Los plazos de entrega diarios quedan determinados en la
plataforma digital.
Continuación con las actividades de la semana anterior. Fecha de
entrega: último día 3 de Mayo.
-Corregir cuaderno “Educación Física 1”
-Ver ficha de malabares, practicar los ejercicios y enviar un vídeo
ejecutando aquel de mayor complejidad que logremos hacer.

Valenciano
(Héctor Sanchis)
Hecsanmo@gmail.com
Valores Éticos
(José Luis Mateu)
joseluismateu@hotmail.com

Biología y Geología
(Marina Martínez)
marinadocusemitirant@gmail.com
Optativa: Iniciación a la actividad
Económica y Empresarial
(Carlos Rey)
crey800@gmail.com
Física y Química
(Laura Granell)
lauragranellfyq@gmail.com
Tecnología
(Raquel Ramón)
profetecnojalance1920@gmail.com
Educación Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com
Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

Música
(Ana Belén Martínez)
anabelenprofemusica@gmail.com
Economía
(Carlos Rey)
crey800@gmail.com

Hasta el día 4 de Mayo. (Si partimos de ya saber hacer la
“cascada” practicaremos las “torres”)
Durant aquesta setmana es portarà a terme una sessió (dijous
11:00). Si cal, es realitzarà una segona sessió posterior a la primera
per tal que acaben de realitzar l’activitat de competència oral.
Comprensión lectora. PDF “¿Avanzar o retroceder?” Definición de
perdón, resentimiento, optimismo y resignación. Una situación
inventada en cada uno de los 6 enunciados que muestre cómo y
por qué es mejor una cosa que otra. Fecha límite de entrega: 2 de
mayo.
Resumir el punto 6 y 7 del libro. Página 17: ejercicio 15. Página
18: ejercicios 18, 19 y 20. Lo tienen que entrega mediante la
plataforma Google Classroom. Fecha tope: 2 de mayo
Está pendiente la corrección de ejercicios que haremos este lunes
del tema 8.
Os adjuntaré al correo personal un archivo pdf con actividades
sobre estequiometría para trabajar conceptos y problemas
prácticos sobre reacciones químicas. Debéis realizarlas y
enviármelas a mi correo. Fecha límite: 30 de Abril.

David Carpio: Acabar ejercicios de polígonos y enviar hasta el
Martes 28 como acordamos en su día. Cuando lo reciba, se le
enviará por correo la siguiente parte.
Todas las actividades de las páginas 34, 35, 36 y 37 del cahier
d’activités. Haremos videollamada el jueves 30 a las 10:00.
Las instrucciones estarán en Google Classroom y la entrega de
actividades vía Google Classroom o correo electrónico. Fecha
tope: domingo 3 de mayo.
Durante esta semana deberán de entregar las tareas pendientes,
la entrega de las mismas se realizará antes del 3 de mayo.
Está pendiente la entrega del Examen-trabajo hasta el día 30 de
abril.

