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4º ESO B

Física e Química

Para COMUNICARNOS, disponemos de medios telemáticos, entre ellos:   

Correo electrónico conchiedmodo@gmail  

Plataforma Schoology para mensajes, DUDAS y material 

Espazo Abalar que llega a vuestros padres.

Clases online  simplemente colocando en internet el enlace a la hora exacta como indico por Schoology o 

correo.

Repaso y recuperación reacciones químicas, hacer los ej  carpeta Schoology REACCIONES (para los que tengan

que recuperar o subir nota) que están en el  documento Actividades resueltas Repaso reacciones 

Tema 4     : MOVIMIENTO: 3.3 Movimiento circular uniforme 

Leer pag127 Dudas Actividades 21,22,23. Ejemplo resuelto 6. Actividad 24. Activ finales pag 138 nº 8 y 9

Conectarse a clase online:

Para 4º A+ 5 de 4ºB conectar  LUNES 20 a las10,30h, JUEVES 23 a las 9,20h

Para resto de 4º B conectar LUNES 20 a las 11,20h; JUEVES  23 a las10,30h

Para los que tengan que recuperar Reacciones conectarse MIÉRCOLES 22 a las 12,30 h pinchando en el enlace

https://meet.jit.si/fq4A5deB https://meet.jit.si/fq4A5deB

Es muy importante que os comuniquéis e ayudéis entre vosotros. Mucho ánimo, a seguir trabajando y entre todos

conseguiremos vencer esta crisis.

Tecnoloxía  

 Os alumnos terán a súa disposición na aula virtual actividades de reforzo para aqueles/as que non tiveran

acadado unha avaliación positiva. Exercicios de repaso de electrónica dixital.

 Tamén haberá actividades de ampliación: o transistor, constitución e funcionamento.

 Por outra parte,  poderán resolver  dúbidas ou solicitar documentación a través do  correo electrónico

(juana.pololopez@gmail.com)

TIC

 Todo o alumnado ten superada as dúas avaliacións.

 Os alumnos e alumnas teñen unha nova proposta de traballo para esta avaliación: Proxecto audiovisual.
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 Nesta primeira quincena fan búsqueda de información, ideas, para concretar a súa Stop Motion.

 Por outra parte,  poderán resolver  dúbidas ou solicitar documentación a través do  correo electrónico

(juana.pololopez@gmail.com)

Lingua Galega

-XOGO EDUCATIVO SOBRE PORTUGAL ( dispoñíbel na aula virtual).

-CONTIDOS E EXERCICIOS PÁXS. 127-128.

-CONTIDOS E EXERCICIOS PÁXS. 149-150.

- Se podedes falar cos avós e / ou bisavós , recopilade vivencias de cando estes  eran pequenos,ou
sexa, sobre como foi a súa infancia.Redactádeas despois.

Este  último  exercicio  está  en  relación  aos  temas  de  literatura  de  posguerra,  do  exilio  e  da  
emigración.Tamén moi en concordancia coa  obra a estudar Memorias dun neno labrego,Neira Vilas.

Matemáticas

Semanalmente, na aula virtual, terán exercicios para facer no caderno e recursos para traballar. 

Deberán entregalos na aula virtual e daralles indicacións para resolvelos de forma correcta.

Contacto: Aula virtual, app Abalar e correo vicentetitor@gmail.com 

Educación Física

1. Sesión de condición física en TVE.

No canal de TVE, "La 2", emítese o espazo "Muévete en casa", conducido polo profesor de fitness Cesc 

Escolá.

O horario é: 9.00 a 9.30 horas.

Son exercicios doados. Primero faise un quentamento e despois exercicios con diferente material que 

temos na casa. Vaise indicando a posición correcta e permite realizalo con distinta intensidade.

2. Sesións de condición física en youtube.

Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

Cardio 10 minutos ideal para principiantes  gymvirtual

Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos   gymvirtual

Ganar flexibilidad/Principiantes

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es



Tienen un Padlet virtual y su correo lo tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tiene  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo, pero tienen clases online.

Lingua Castelá

Se trabajará práctica de morfología y relato breve. Las tareas serán facilitadas por la profesora a través del

correo electrónico. Se está en permanente contacto con los grupos.

A lo largo de esta semana los alumnos recibirán en su correo un enlace para conectarse a una reunión telemática

en la que se hará seguimiento de libretas. Serán convocados en grupos reducidos a lo largo de varios días y con

directrices que recibirán en su gmail.

Contacto: beleng47@gmail.com. 

Xeografía e Historia

- Envío do traballo a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO

- Para consultar calquera dúbida ou para devolver ao profesor os exercicios feitos para ser revisados a través de

GOOGLE DRIVE 

20 a 24 de abril

Preguntas 47-50 sobre a arquitectura e escultura na primeira metade do século XIX. da ficha de traballo do 

tema 5. “O período de entreguerras” 

Resolución das preguntas sobre as vangardas pictóricas (expresionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo,

surrealismo e abstracción pictórica)  que atoparedes no arquivo word que figura na aula virtual.

Para contestar ás preguntas sobre as vangardas pictóricas é necesaria a visualización previa dos correspondentes

vídeos sobre as tres vangardas artísticas na seguinte dirección de Internet:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpfuugf83muoEOoMAhdiIFmQOKC-TgdeO

Inglés

Fará uso da Aula Virtual para colgar as distintas tarefas e links. Os alumnos poderán pórse en contacto

con el no correo: fgarciacasal@gmail.com. Ademáis as familias poden ser informadas a través de Abalar.

 Libro de exercicios Unidade 2 : Present perfect, reflexivos, phrasal verbs, adxectivos de personalidade, 

Listening e Reading

 Quiz sobre a cultura Británica

  Vídeo sobre as Illas Británicas



Repaso da 1ª avaliación:

Relata un mito e explica as características do pensamento mitolóxico.

Educación Plástica

Hai un curso na aula virtual :  ED. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 4º ESO

La profesora se conectará con videoconferencia en el horario habitual del curso, excepto los miércoles que la

clase pasa de 8:30 a 10:30. L@s alumn@s tienen toda la información en el aula virtual. A tod@s l@s que tienen

trabajos pendientes de los trimestres anteriores se les notificó en un mensaje, a través del aula virtual, de cuáles

son los que tienen que hacer o repetir. Todo lo que tengan pendiente así como los trabajos realizados en este

período en casa, deberá entregarse mediante foto en el aula virtual en su tarea correspondiente, a partir de

ahora esa será siempre la dinámica para todos los trabajos que realicemos. 

En el aula está colgada toda la teoría del libro, así como los enunciados de los ejercicios propuestos, para aquellos

alumnos que tengan dudas acerca de éstos o se hayan dejado el material en el instituto. Además tienen unas

instrucciones para ponerse en contacto con la profesora para preguntar dudas y de cómo enviar los trabajos, todo

a través del aula virtual. Les ruego que lean detenidamente toda la información que ahí aparece, y que revisen los

días que tiene clase lo nuevo que se va añadiendo.

Esta semana continuaremos dibujando, viajando virtualmente a lo largo de la Historia del Arte, para conocer a 

algunos autores importantes y de paso soltar la mano y mejorar nuestras capacidades artísticas. L@s alumn@s 

podrán hacer sus propuestas para elegir las obras.

Deberán ir guardando todos los dibujos que hagamos en una carpeta. 

En el aula virtual durante las clases iremos subiendo lo que vamos haciendo para que lo@s alumn@s que tienen

dificultad para conectarse a las videoconferencias puedan estar informad@s.

Bioloxía e Xeoloxía

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.

Valores Éticos

Explica en que consiste a empatía e pon un exemplo dunha noticia de actualidade na que apareza reflectida. O

correo electrónico é cagigao@edu.xunta.es


