
 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN PARA QUE 
LOS ALUMNOS LAS REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

16-19 de JUNIO de 2020 

CURSO 4º ESO 
Materia Profesor y 

contacto 
Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org 
 
jabatona@gma
il.com 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Los alumnos/as que tienen la asignatura suspensa deben de realizar los 
trabajos escritos y las prácticas que la profesora les ha mandado 
(mediante correo electrónico) para poder aprobar la asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Ver la película “El guerrero pacífico” y mandar a la profesora un correo 
con tu opinión. 
https://youtu.be/1kw91cVgZVg 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar las actividades en el Blog de Lengua, en la 
página web del Instituto, así no os aburriréis ni un instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 

Economía Jorge Vázquez 
Sánchez 
 
jorge.vazquezs
anchez@educ
a.madrid.org 

Ampliación (dirigido a aquellos alumnos que hayan aprobado la 
asignatura): Ver el siguiente vídeo sobre la gentrificación, un concepto 
que hace referencia a un proceso que afecta a ciertos barrios de 
grandes ciudades. Podéis comentarme lo que queráis sobre el mismo. 
Os lo pongo para que recordéis la evolución de sectores y ramas 
económicas en el entorno urbano, así como el triunfo de un tipo de 
servicios más modernos sobre otros más tradicionales.   
Gentrificación: mi barrio está de moda – 
https://www.youtube.com/watch?v=a4zIqonyVOg 
 
Refuerzo (dirigido a aquellos alumnos que tengan que ir a la 
extraordinaria): Consultar en el Aula Virtual el documento referido a la 
recuperación extraordinaria, donde encontraréis los pasos y opciones 
para recuperar y las tareas a realizar. 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Refuerzo: actividades enviadas por correo electrónico para los que 
no han superado la asignatura y se presentan al examen 
extraordinario el 23 de junio.  
 
Ampliación: actividades enviadas por correo electrónico para los 
alumnos que han superado la asignatura. 

Inglés 
Avanzado 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr
id.org 

Actividades de Ampliación: 
 Ver este vídeo 
 https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_hav

e_one_true_calling/transcript buscad las palabras/expresiones que no 
sepáis y a continuación haced este test para averiguar si sois el tipo de 
persona de la que trata el vídeo. 

 https://puttylike.com/quiz/ 
 Ver este vídeo 
 https://www.ted.com/talks/alejandro_duran_how_i_use_art_to_tackle_pl



astic_pollution_in_our_oceans?language=es 
 buscad las palabras/expresiones que no sepáis y comentad si es 

efectivo el método que se usa en este vídeo.  
 Entrad en esta página https://www.baamboozle.com/games donde hay 

todo tipo de juegos y niveles. En vuestro caso, buscad el vocabulario o 
la gramática que más os haya costado y repasadlo mientras jugáis. 
Podéis hacerlo en equipos. 

 También podéis entrar en kahoot y hacer lo mismo. 
 
Actividades de Refuerzo: 
Hacer ejercicios de gramática, vocabulario y Reading del workbook de 
las unidades 7 al 11. Mirar las diferentes estructuras de writing y 
aprenderlas. Lo ideal es enviarme las tareas para poder corregirlas y 
así dar un feedback. Si el alumno lo necesita, podemos concertar un día 
para repasar y explicar conceptos que no le queden claros.  

  
Matemáticas 
Aplicadas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

 

REFUERZO: 
Martes 16: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo que han de hacer por días y las remitirán diariamente junto con 
las dudas que tengan al profesor. 
Miércoles 17: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la primera evaluación. 
Jueves 18: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la segunda evaluación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Martes 16: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Miércoles 17: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán a 
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/crear-escape-room-
en-matematicas/ y verán los dos primeros videos. Estas consistirán en 
elaborar un problema de aritmética para un scape room. 
Jueves 18: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al enlace anterior y acabarán de ver los 
videos. Tras esto harán un problema de aritmética y uno de álgebra 
para un scape room. 
 
Estos ejercicios no hace falta mandarlos al profesor pero se pueden 
preguntar las dudas que surjan. 

Matemáticas 
Académicas 

Consuelo 
Fernández 
Calvo 
 
consuelo.ferna
ndez1@educa.
madrid.org  

REFUERZO  
Los suspensos repasar las evaluaciones pendientes, volviendo a hacer 
los ejercicios y comprando los resultados con los ya corregidos en clase 
y preguntar dudas en un correo con asunto “DUDA”. 
El examen será el miércoles 24 on-line. Si algún alumno quisiera 
hacerlo presencial, comunicarlo a mi correo institucional. 
 
AMPLIACIÓN 
Ver los videos “aprendemos en casa” en RTVE a la carta de la 2 de los 
lunes. 

Física y 
Química 
 

Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  
 

REFUERZO (Alumnos que aún no han superado la asignatura) 
Cada alumno deberá reforzar sus conocimientos mediante el libro de 
texto de la asignatura, consultando sus dudas por correo electrónico y 
practicando los ejercicios resueltos durante el curso. 
 
En el caso de que un grupo de alumnos tuviera necesidad de 
aclaraciones, podrán solicitar todas las videoclases que sean 
necesarias para tratar dichos temas. 
 
No es necesario profundizar en ningún contenido sobre lo ya tratado 
durante el curso.  
 
AMPLIACIÓN (Alumnos que ya han superado la asignatura) 
Los alumnos con la asignatura ya superada podrán reforzar sus 



conocimientos consultando el siguiente enlace, donde, además, 
encontrarán ejercicios resueltos, vídeos y prácticas de los conceptos de 
Física y Química aplicados a la vida cotidiana. 
https://www.alonsoformula.com/FQESO/4eso.htm 
Por otro lado, se recomienda ver los siguientes vídeos divulgativos: 
La historia de Elon Musk 
Viaje por los límites del universo 
Sobre el SARS-CoV-2 
Curiosidades sobre la Luna 
Curiosidades sobre el Sol 
De como os engaña vuestro profesor de FyQ sobre el átomo, aunque 
nosotros ya conocemos la verdad. 
¿Quien dijo que la gravedad es una fuerza? 
Para romper tus esquemas mentales, ¿serás capaz de entenderlo? 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com 

- Actividades de ampliación y refuerzo de la asignatura. Se publicará en 
el blog de la profesora http://reliconlily.blogspot.com. 
 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

Actividades de AMPLIACIÓN (no son para enviar)  
En la página web lepointdufle.com encontrarás actividades (vídeos, 
vocabularios, canciones, quizz, juegos, etc.) para entretenerte y reforzar 
explicaciones de clase 
Bonnes vacances!! 
 

Biología y 
Geología 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
bioconmaria@
gmail.com  

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
 Elaboración de una maqueta de una célula eucariota animal y vegetal. 
  

Latín Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Os mando unos enlaces a videos de youtube para visionar estupendos 
documentales: 
Curso de Latín para principiantes, de 5,22 minutos. 
Lingua latina nostra quotidiana, de 5,46 minutos. 
La construcción de la ciudad antigua. Roma. 
Mitología y leyendas. Dioses y héroes en la mitología clásica, 23 
minutos. ¡No os aburriréis! 
Aprovecho para desearos un feliz verano y un maravilloso futuro. 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Para continuar donde lo dejamos os propongo la siguiente película:  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/clasicos-de-la-1/vencedores-
vencidos-esta-noche-clasicos-1/1664282/ 
 

Geography 
and History 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Os propongo el siguiente documental para que reflexionéis un poco.  
 
https://youtu.be/jtTDbw-pjhA 
 

CAAP Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com 

REFUERZO (Alumnos que aún no han superado la asignatura) 
Cada alumno deberá reforzar sus conocimientos mediante el libro de 
texto de la asignatura, consultando sus dudas por correo electrónico y 
practicando los ejercicios resueltos durante el curso. 
 
En el caso de que un grupo de alumnos tuviera necesidad de 
aclaraciones, podrán solicitar todas las videoclases que sean 
necesarias para tratar dichos temas. 



 
No es necesario profundizar en ningún contenido sobre lo ya tratado 
durante el curso.  
 
AMPLIACIÓN (Alumnos que ya han superado la asignatura) 
Los alumnos con la asignatura ya superada podrán reforzar sus 
conocimientos visualizando los siguientes vídeos: 
Análisis de alimentos 
Análisis de aguas 
Detección de contaminación fecal en agua 
Chernobyl 

Educación 
Plástica 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

Composición libre. 
Debes utilizar: - construcción de polígonos inscritos en circunferencias - 

 Enlaces 
 Tangencias 

TEIC 
 

Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a dia, miradla, recargado la página, 
frecentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Tecnología Carmen Dilla 
Catalá 
 
carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a dia, miradla, recargado la página, 
frecentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

 


