
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 23 al 27 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Todos los ejercicios y trabajos a la siguiente dirección de 
correo electrónico (documento word, foto con tareas escritas 
a mano, o mejor todavía, compartirlos en un documento 
google docs):  
RErnstJMeyer@gmail.com  
El libro de texto, así como el de lectura obligatoria, los 
encontraréis en el sitio habitual: App de Google Classroom, 
grupo 4º E.S.O. A 
 
Libro de texto, Unidad 7, página 78. Tenéis que hacer los 
ejercicios de vocabulario 1 hasta 3. 
  
Libro de texto, Unidad 7, página 79. Tenéis que hacer los 
ejercicios de vocabulario 1 hasta 3. 
 
Las respuestas a las preguntas sobre los cuentos “The 
Rocking Horse Winner”, The Thieves in the Cupbord” y The 
Lottery Ticket” de la lectura obligatoria “A Classic 
Collection”, que se encuentran en el libro en las páginas 50 
y 51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 23 
de marzo 
 
Miércoles, 
25 de 
marzo 
Viernes, 
27 de 
marzo 

VALORES 
S 

Tienen que entregar las actividades del tema 2. Derechos 
Humanos (era para la semana pasada pero el viernes no 
pudieron entregarlo) y los del tema 3. La reflexión ética: 
valores y normas. Me lo suelen entregar en clase y no 
tienen mi correo: jordigtormo@gmail.com; lo enviaré a los 
tutores tambén para que lo tengan 

25 DE 
MARZO 

Lengua Realización 3 tareas: 
1. Práctica comunicación 
2. Teoría géneros periodísticos 
3. Práctica prensa 

 
Dichas tareas se publican en nuestra google 
classroom. Se envían desde ahí para ser evaluadas. 

31 marzo 

REligión Lectura del tema y contestan el apartado dialogamos de la 
pag 45. De La 1, 2, 3 y 4 
Punto 1 Experiencias humanas y cristianas pag 46 y 47. La 
1, 2, 3 y 4.Las actividades que pongan en pareja se hacen 
individual, no se deja en blanco.  
Si tienen alguna duda que me escriban a mi correo 
mdmarpolo@gmail.com. En el siguiente enlace tenéis los 

25 de 
marzo 

mailto:RErnstJMeyer@gmail.com
mailto:jordigtormo@gmail.com
mailto:mdmarpolo@gmail.com


textos 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Trabajar entre 30-45 minutos al día pequeñas rutinas físico         

deportivas en casa, incluyendo un calentamiento al inicio de         
dicha rutina y realizando estiramientos al final de la misma. 

Algunas sugerencias: buscar páginas web o vídeos para hacer         
actividad física en casa. 

 Ejemplo: http://gymvirtual.com/videos-de-entrenamiento/#  

Realizar una ficha (cuadro) planificando y describiendo los        
distintos ejercicios físicos llevados a cabo durante la semana,         
así como el tiempo dedicado a cada ejercicio o el número de            
repeticiones. 

Fecha de entrega: cuando podáis o a la vuelta, especificando          
NOMBRE Y APELLIDOS+CURSO-LETRA. 
Correo: evacarrillonavarro@gmail.com 

cuando 
podáis o a   
la vuelta 

HISTORIA Continuamos con el tema 4 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 6 (Isabel II y la construcción...) y 
realización de las actividades 1, 2 y 3 de la página 85. 
Lectura del apartado 7 (El Sexenio Democrático) y 
realización de las actividades 1,2, 3 y 4 de la página 87. 
Lectura del apartado 8 (La Restauración borbónica) y 
realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 89.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
  31/03/20 

EPVA Seguimos con las perspectiva con un punto de fuga. Ahora 
con el salón de casa. 
Sólo el volumen del salón, con ventanas y puertas, debe ser 
real. Ell resto de la decoración hay que crearla y diseñarla 
(cuadros, luces, mesas, sillas, TV, etc). 
  
Ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFxs7c71vHQ 

03/04 
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TIC Realizar las actividades 5 y 6 del tema Scratch. Están 
disponibles en el aula virtual. 

30 de 
marzo 

Tecnología INSTALACIONES EN VIVIENDAS:  
Realizar las actividades indicadas en Google Classroom 
(clave de acceso: n5rrdci), que se indican también a 
continuación: ji 

❏ Aunque se entreguen con retraso, realizar las 
actividades de la semana pasada (los que 
aún no me las hayan enviado). 

❏ Realizar ficha de trabajo relacionada con la 
seguridad y el ahorro en tu vivienda. 

27 de 
marzo 

CAAP Las actividades están puestas en classroom. 
consisten en ver el video y contestar a las preguntas 
propuestas. 
act 1.Historia de un comprimido 
act 2. Qué es la innovación? 

20 marzo 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Seguimiento diario (4 sesiones semanales, con actividades 
diarias en el blog) (matesgarrucha.blogspot.com.es) 
email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

● Deberes a entregar 25/3: ej 4,5,6,7,8 ficha blog 
● Deberes a entregar 26/3: ej 9,10,11 ficha blog 
● Deberes a entregar 27/3: ej 34,35 ficha blog 

 

25/3 
26/3 
27/3 
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