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

Tareas y recursos (hasta el 26 de abril)
Esta semana tendremos una clase online a través de Webex el
miércoles 22 de abril a las 10:00h, horario de clase habitual.
Hablaremos sobre el trabajo que se está realizando e
introduciremos los nuevos conceptos a trabajar.
Se va a trabajar sobre los dos documentos colgados en el Drive:
1. Géneros discursivos del ámbito periodístico.
2. El ensayo.
Las respuestas, se volverán a subir al drive al final de la semana.
Tema:Gerunds and infinitives.
Dos sesiones de clases online durante la semana 20-26 de abril.
Sesión online 1: Dudas sobre el video de ENgvid.
Students book.Page 102: Vocabulary the senses.Lectura textos
advertisements.Exercises to develop in class and at home.
Sesión online 2:Explicación verbs infinitive/gerund.Envío de tabla
de verbos que llevan gerundio o infinitivo.
Exercises to develop in class and at home.
Envío de todas las actividades por correo,fecha tope 26 de abril.
Tema: Funciones trigonométricas.
➢ Prueba individual.
➢ Sesión online para resolver dudas.
Tema: Geometría métrica (Vectores, coordenadas, aplicaciones y
elementos de la recta).
➢ Corrección de las tareas del periodo vacacional.
➢ 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.
➢ Se realizarán las sesiones online para explicar contenido y
para resolver dudas. La sesión será acordada en la plataforma
digital.

➢ Seguimos trabajando de la misma forma que hasta antes
de vacaciones, con el mismo número de sesiones o tareas online
que sesiones presenciales tiene la asignatura por semana.
➢ Además se habilitará una tarea, en la que me podéis
informar sobre aspectos o temas impartidos hasta el momento del
confinamiento con el objetivo de reforzar ese tema mediante
ejercicios, videos explicativos o clases online.
Matemáticas Aplicadas
(Sebastián Cortina)
sebaseureka@hotmail.com

Educación Física
(Eva Rojas)
evaiesjalance@gmail.com
Valenciano
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.co
m
Educación Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com
Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

Repaso del tema 3 Polinomios, ecuaciones y sistemas de
ecuaciones. Lectura apartados 1 y 2.1 del archivo adjunto, así
como la realización de las actividades 1, 2 , 3 y 4 del mismo
archivo. La fecha de entrega de los ejercicios será hasta el día 26
de Abril hasta las 12:00.
Leer cuaderno “Educación Física 1” y hacer todas las actividades
excepto 4 y 7 (si ya lo hicimos). Se puede imprimir, hacer a
ordenador o a mano. Entregar por email hasta el 27 de abril.
Durant aquesta setmana es portaran a terme dues sessions
(dimarts 12:00 i dijous 12:00). Durant la primera s’explicaran les
activitats que hauran de realitzar els alumnes i la segona es
dedicarà a la correcció d’aquestes. Les activitats han d’aparèixer
corregides a la memòria, objecte d’avaluació d’aquest tercer
trimestre.
Comprensión lectora: “Contra la pena de muerte”. Responder las
preguntas a y b.
Página 7 del tema 1: ejercicio 1, página 11: ejercicio 7 y 8, hacer
un resumen del punto 4 y 5 del tema. Página 13 ejercicio 12. Lo
tienen que entregar el día 25 de abril . Que lo suba a Google
Classroom.

Os adjuntaré un archivo pdf con actividades sobre molaridad,
átomos y moléculas para trabajar problemas prácticos y entender
mejor la estequiometría. Debéis realizarlas y enviármelas a mi
correo. Fecha límite: 24 de Abril.

Dentro del plazo de entrega, hasta el 15 de Mayo (flexible). Seguir
con las actividades de repaso de vistas, diédrico y cónica.
Esta semana haremos las actividades de las páginas 42, 43 y 44
del libro, y las actividades de las páginas 32 y 33 del “cahier”. Las
instrucciones las tendrán en Google Classroom y la entrega se
hará vía Google Classroom o correo electrónico. Fecha límite de
entrega: martes 28 de abril.

Música
(Ana Belén Martínez)
anabelenprofemusica@gmail.com

Economía
(Carlos Rey)
crey800@gmail.com

Interpretación práctica instrumental ( Mi gran noche)
Os enviaré por correo el link donde os ayudará a practicar
fácilmente con sus correspondientes pasos a seguir.
En esta actividad os tenéis que grabar para después enviarlo a mi
correo. La entrega se realizará antes del 26 de abril.
Por otra parte tenéis también pendiente el trabajo de las familias
de instrumentos étnicos, este trabajo no lo tenéis que entregar
acabado, pero me tendréis que enviar lo que tenéis hecho.

