
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 16 al 20 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) 
- Entregar los ejercicios de genética  2,3 y 4 del aula virtual 
en los plazos que se indican en cada una de las actividades 

 

FyQ   

MAT AC Ficha 1 semejanza. Entregada a los alumn@s por Drive 23 Marzo 

TIC Cartel Publicitario - Canva 20 marzo 

GeH (Beltrán) Continuamos con el tema 4 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 6 (Isabel II y la construcción...) y 
realización de las actividades 1 al 3 de la página 85. Lectura 
del apartado 7 (El Sexenio Democrático...) y realización de 
las actividades 1 al 7 de la página 87. Lectura del apartado 
8 (La Restauración borbónica... ) y realización de las 
actividades 1 al 5 de la página 89.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
20/03/20 

GeH (Olga) Ya saben la tarea de esta semana. Terminar las actividades 
finales del Tema 8. Taller de Historia y actividades de 
síntesis.  
Como actividad complementaria ver los siguientes videos 
sobre los totalitarismos y el periodo de entreguerras; 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo&list=PLfN
k0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=19 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bw6u9Aq-2M0&list=PLfN
k0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=20 
 
Ellos tienen mi correo pero ante cualquier duda; 
 
learningwithjoy77@gmail.com 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  LUNES 16: Lectura de la página 132 y actividades 1, 3, 4, 9, 19/03/20 

https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=bw6u9Aq-2M0&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=bw6u9Aq-2M0&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=20
mailto:learningwithjoy77@gmail.com


10, 11, 12, 14 y 15 de la página 133. MIÉRCOLES 18: 
Lectura y resumen de las páginas 134 y 135 y actividades 1, 
2 y 4 de la página 135. JUEVES 19: Lectura de la página 
136 y actividades 1, 2 y 3 de esa misma página. 

  El resumen es para estudiar. Las actividades se 
entregarán el jueves 19, preferentemente a través de 
MOODLE, aunque se pueden enviar también a través de 
PASEN o del correo. 

FRA Hacer las siguientes actividades del libro: pág 33, pág 35 
compréhension écrite, pág 40 ex.2 y del cuadernillo pág 34 
 

23/3 

ING Haced las actividades de las siguientes páginas excepto las 
actividades de listening que ya las hemos hecho todas en 
clase: páginas: 45;46;47;78;79. Para la entrega de 
actividades, crear carpeta en Google Drive y compartirla 
conmigo  

22 de 
marzo  

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. 

 
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: 4B + nombre y apellidos. 

22 de 
marzo 

EF (Eva) Trabajar entre 20-30 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 

25 de 
marzo 

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


distintos ejercicios físicos llevados a cabo durante la 
semana, así como el tiempo dedicado a cada ejercicio o el 
número de repeticiones. 
 
evacarrillonavarro@gmail.com 

VALORES 
ÉTICOS  

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 también para que lo tengan. 

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

25 de 
marzo 
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