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
Valenciano
Valenciano
(Héctor Sanchis)

Tareas y recursos (semana 25- 31 mayo)
Clase online el miércoles 27 de mayo a las 12:00h allí se
impartirán los contenidos y se darán instrucciones para realizar el
trabajo semanal.
Se colgarán en el Drive los documentos 11 y 12 (cuento de
Hemingway y preguntas; junto con subordinadas adverbiales).
Repaso Verb tenses & Conditionals.
Session one-Past Perfect revision & tasks
Session two-Past Perfect & Past Simple comparison & tasks
Session three-Conditional sentences & tasks.
Date stamp- 31st May.
Tema: Geometría métrica.
➢ Sesión de dudas.
➢ Prueba individual.
Tema: Refuerzo de temas anteriores.
Tema: Probabilidad
➢ 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.
Repaso del tema 3 Polinomios, ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.
Realización de las actividades del 26 al 43 del mismo archivo.
La fecha de entrega de los ejercicios será hasta el día 31 de Mayo
hasta las 12:00.
-Creación y presentación de un juego o deporte alternativo
Sessió que es portarà a terme el dijous a les 10.00 mitjançant la
plataforma Zoom. Aquesta setmana aprofitaran per a finalitzar la

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.co
m
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

memòria que hauran d’entregar amb les activitats
desenvolupades durant aquesta avaluació.
La sociedad de consumo. PDF “El pescador”. Resumen del texto.
Redacción con el siguiente título: “La sociedad de consumo y las
necesidades artificiales”. Fecha límite de entrega: 30 de mayo.
Resumen punto 6 del libro. Leer el punto 7 ( no hacer resumen).
Ejercicios 17, 18, 21 y 22 página 36. Página 37: ejercicio 23.
Enviarlo por google Classroom. Fecha límite: 30 mayo.
Nos encontramos en el proceso de finalización del plan de
empresa.
Esta semana empezamos el tema 11: "Trabajo y energía".
Deberéis resumir en la libreta la página 228, el punto 1:"La
energía", el punto 2:"¿Qué es el trabajo?" (solo la fórmula y la
unidad del S.I.) y el punto 3:"El trabajo y la energía mecánica"
(fórmulas de la energía cinética y potencial gravitatoria) y el
punto 5:"Potencia y rendimiento" (fórmulas) y hacer las
actividades: 1, 15, 16, 22 y 27. Fecha límite de entrega: 29 Mayo.
Completar las tareas enviadas por correo electrónico. Entrega de
tarea hasta el 29 de mayo.
Acabar actividades. Fecha tope de entrega: 26 Mayo.
Livre de l’élève: page 54. Ficha “Au restaurant”. Cahier
d’exercices: page 41 exercice 1. Instrucciones en Google
Classroom. Fecha tope: 31 de mayo.
Entrega de tareas pendientes, trabajo monográfico y práctica
instrumental.
Terminar el (Examen-Trabajo) Fecha límite 28-05.

