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

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

ByG - Practicar ejercicios genética de las fichas  (herencia de un 
carácter, dos caracteres, herencia intermedia, alelos 
múltiples, genes letales y genes ligados al sexo) 
- Entregar los ejercicios de genética  5 y 6 del aula virtual en 
los plazos que se indican en cada una de las actividades 
- Exámenes on line a través del aula virtual:  
             miércoles 25 (14h): Test T6 
             viernes 27 (16h): Problemas genética 

 

FyQ Resumen y ejercicios de las páginas 32,33,34,35,36 y 37. 
Entregar al email luismediterraneogarrucha@hotmail.com 

   27 marzo 

MAT AC Realizar actividades de trigonometría,compartidas en drive 31 Marzo 

TIC GIMP. Tratamiento de imágenes. 
Instalación de Gimp 2.8. Les pasé el archivo instalador. 
Tienen las dos actividades que deben realizar: 
Captura de instalación y ejercicio a través de videotutorial. 
Saben cómo entregarlas a través de drive. 

 
31 marzo 
 

GeH (Beltrán) Comenzamos con el tema 7 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 1 (¿Por qué estalló una guerra...) y 
realización de las actividades 1 y 2 de la página 145. 
Lectura del apartado 2 (El desarrollo de la guerra) y 
realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 147. 
Lectura del apartado 3 (Los soldados en el frente) y 
realización de las actividades 2 y 3 de la página 149.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 
 

 
 
 
 
  31/03/20 

GeH (Olga) Los alumnos deben entregar la ficha didáctica “Aprende a 
comentar una película…”que tienen en las actividades 
finales del Tema 8. “La Ola”. Ellos tienen la película en sus 
documentos compartidos conmigo. 

27/03 
 

GeH (Darío)   

LENGUA  MIÉRCOLES 25: Ver el documental Las Sinsombrero 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/impresci
ndibles-sin-sombrero/3318136/ y realizar el cuestionario 

Prueba de 
comprens
ión oral: 

mailto:belherpa@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/


sobre el documental en Moodle. El enlace para verlo también 
lo tienen en Moodle. El cuestionario estará disponible hasta 
el miércoles próximo. 

JUEVES 26: Prueba de comprensión oral. Estará 
disponible en Moodle solo durante el jueves 26 de marzo. 

LUNES 30 Y MIÉRCOLES 1: Imagina que le tienes que 
explicar a un extraterrestre cuál es la situación en la que nos 
encontramos actualmente. Escribe un texto expositivo con 
esta finalidad. Después responde a estas preguntas sobre el 
texto que has creado: ¿Es un texto especializado o 
divulgativo? ¿Cómo has organizado el contenido? ¿Qué 
recursos expositivos has utilizado? 

Aquellos que no puedan acceder a Moodle que me 
escriban al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com antes del viernes y yo 
les facilitaré el material. 

La tarea se entregará en un único documento de texto, no 
en fotografías. La entrega se realizará a través de Pasen, de 
Moodle o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . Ante cualquier duda, 
pueden contactar conmigo mediante correo electrónico. 
 

26 de 
marzo 
 
Tareas: 
1 de abril 

FRA Página 38 del libro, copiar vocabulario, “ les paysages” , ver 
el video  
https://www.youtube.com/watch?v=fbQQV8e17yk&t=2+6s 
 y hacer las siguientes actividades, de la misma 
página,2,3,4,5 y 6 

 

ING Hacer ejercicios de las páginas 80, 81, 82, 83,85 y 86. 
Examen en el que entran todos los contenidos vistos desde 
el tema 1 hasta el tema 6.Enviaré el examen por correo 
electrónico y vía Séneca. El examen se realizará en 
documento word , no en Drive y se enviará a mi correo 
electrónico 1 hora y media después.Los exámenes que 
lleguen a mi bandeja de entrada después de las 13.35 h no 
serán corregidos. 
 
 

27 marzo 
26 marzo 
12.00pm 

EF (Javi) Píldoras deportivas. 

Trabajar entre 30-45 minutos al día rutinas físico deportivas         
en casa, incluyendo un calentamiento al inicio de dicha         
rutina y realizando estiramientos al final de la misma. 

31 de 
marzo 
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En internet se pueden encontrar muchos vídeos: Reto        
educación física en casa, Rutinas de ejercicios en casa,         
Deporte en casa, www.gymvirtual.com.., que pueden servir       
de inspiración. Así como cuentas de instagram como por         
ejemplo juanjomarfe, lorenaonfit y hectorhernandezfit. 

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. 

Las dudas y la entrega del trabajo se deben realizar al           
correo efmediterraneo@hotmail.com indicando en el asunto:      
nombre y apellidos + grupo 

EF (Eva) 
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 

 

VALORES 
ÉTICOS  

  

Religión Les envié actividades para dos semanas 25 de 
marzo 

 
 

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

