
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 y de hojas de ejercicios, siguiendo 

las indicaciones del profesor, que impartirá las clases en el programa de móviles Telegram en el 

canal Física y Química 4 ESO. Las dudas se resolverán en dicho programa. 

 

Se impartirá el tema Enlace Químico durante estas sesiones. 

 

FECHA DE EXAMEN: 

     Formulación inorgánica:  Jueves 23 de abril, 12:25 h. 

     Recuperación 2ª evaluación: Jueves 30 de abril, 10:00 h. 

 El examen se enviará por mail y deberá ser entregado resuelto en el mail 

luissgantoniogala@gmail.com en el tiempo exigido. 

 

 

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 

La nota del proyecto de investigación supondrá el 10% de la nota de la asignatura. 

 

4º C ESO: 

ASIGNATURA: Física y química 



PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Cada semana se enviará la tarea y tutoriales por correo electrónico y a través 

de la plataforma EDMODO (clase virtual) 

Los alumnos/familias pueden escribir a la profesora a su correo clarauriarteinsti@gmail.com 

Las familias que lo deseen pueden contactar a la profesora para darse de alta en la plataforma 

Así mismo se podrán organizar reuniones por skype con los alumnos para aclarar conceptos 

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

clarauriarteinsti@gmail.com en las fechas indicadas por correo y en la plataforma 

La fecha y hora de los exámenes se informarán con al menos una semana de antelación por correo 

electrónico, en la plataforma edmodo y por raíces a las familias 

Recuperación de la 2ª evaluación: se informará a través de correo electrónico, plataforma y raíces al 

menos con una semana de antelación. 



4º D ESO: 

ASIGNATURA: Física y química 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Cada semana se enviará la tarea y tutoriales por correo electrónico y a través 

de la plataforma EDMODO (clase virtual) 

Los alumnos/familias pueden escribir a la profesora a su correo clarauriarteinsti@gmail.com 

Las familias que lo deseen pueden contactar a la profesora para darse de alta en la plataforma 

Así mismo se podrán organizar reuniones por skype con los alumnos para aclarar conceptos 

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

clarauriarteinsti@gmail.com en las fechas indicadas por correo y en la plataforma 

La fecha y hora de los exámenes se informarán con al menos una semana de antelación por correo 

electrónico, en la plataforma edmodo y por raíces a las familias 

Recuperación de la 2ª evaluación: se informará a través de correo electrónico, plataforma y raíces al 

menos con una semana de antelación 

 

 



4º B-C-D-E ESO 

 

ASIGNATURA: Cultura Científica  

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a continuar la comunicación con los alumnos a través de la 

plataforma EDMODO 

 

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447 

 

Los alumnos pueden 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 

 

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

 

 


	TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 4º ESO

