
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  4º ESO 

 

 

4º B ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se realizarán ejercicios del libro, siguiendo las indicaciones del 

profesor, que subirá las explicaciones y ejercicios requeridos en el horario habitual de las 

clases en el Drive fisicaquimicaiesantoniogala@gmail.com en la carpeta de 4º ESO. La 

contraseña se solicitará en el mail del profesor luissgantoniogala@gmail.com . Las dudas se 

resolverán por parte del profesor en dicha dirección de mail. 

Se finalizará el tema Formulación inorgánica y se comenzará el tema La estructura atómica 

durante estas sesiones. 

El examen de Formulación inorgánica previsto inicialmente para el día 16 de marzo se traslada 

al jueves 16 de abril. 

Se realizará un proyecto de investigación en grupo que se entregará como fecha límite el día 

25 de abril. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Los ejercicios se entregarán durante el horario de la siguiente 

sesión de clase (siguiendo el horario habitual) en el mail del profesor 

luissgantoniogala@gmail.com . Los ejercicios formarán parte del 10% del trabajo diario de la 

nota de la 3ª evaluación. 

La nota del proyecto de investigación supondrá el 10% de la nota de la asignatura. 
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4º C ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y química 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a trabajar la formulación inorgánica, compuestos binarios 

hasta ternarios (oxoácidos y oxosales). En clase se había indicado a los alumnos las páginas del 

libro que tenían que revisar. A través de la plataforma edmodo, a la que ya se ha informado a 

los alumnos que tienen que registrarse, y a la que los padres si lo desean pueden pedir acceso, 

se irá subiendo la teoría y se propondrán ejercicios para practicar: 

https://new.edmodo.com/groups/fisica-y-quimica-4eso-c-31395449 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual dentro del 10% del trabajo de clase 
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4º D ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y química 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a trabajar la formulación inorgánica, compuestos binarios 

hasta ternarios (oxoácidos y oxosales). En clase se había indicado a los alumnos las páginas del 

libro que tenían que revisar. A través de la plataforma edmodo, a la que ya se ha informado a 

los alumnos que tienen que registrarse, y a la que los padres si lo desean pueden pedir acceso, 

se irá subiendo la teoría y se propondrán ejercicios para practicar: 

https://new.edmodo.com/groups/fisica-y-quimica-4eso-d-31395780 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual dentro del 10% del trabajo de clase 
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4º B-C-D-E ESO: 

 

ASIGNATURA: Cultura Científica 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a trabajar el tema de La salud y la enfermedad. Los alumnos 

tienen asignado un trabajo a realizar, cuyas características se les indicó en clase y se les van a 

enviar por correo electrónico y a través de la plataforma edmodo: 

https://new.edmodo.com/groups/cultura-cientifica-4eso-31415882 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual dentro del 10% del trabajo de clase 
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