
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
 
Semana: 25 al 31 de Marzo  
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Descargar PDF de la escena 7. 
Ver una clase on line sobre la teoría de la escena 7. 
Envío de una foto de una parte de un texto de la escena 7, 
analizado y traducido 
Ejercicio de elección múltiple en Moodle: Sintaxis I. 

1 de abril 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

Os indico las páginas con la teoría que debéis leer y las 
correspondientes actividades: 

-Página 214 y 215 (Leer la teoría y hacer un resumen de 
mínimo 15 líneas explicando por qué se llegó a la 
Segunda Guerra Mundial) 

-Descargar el pdf del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1AR7Fzeqb-5JHFTQZem
TfvdyxzIRE-jLg  (Leer la teoría y hacer las tres 
actividades en el cuaderno. No hace falta que copies el 
texto de la actividad 6, puedes poner las palabras en 
orden) 

Vamos a ir haciendo la tarea y el día 01/04/2020 lo 
enviaremos mediante foto o Word al correo 
darioiesmediterraneo@gmail.com indicando en ASUNTO el 
curso (4º) ,el nombre y apellidos. 

Un saludo y mucho ánimo 

01/04/2020 

VALORES 
ÉTICOS 

Zoilo: 
1º Crear una carpeta en drive (para el alumnado que 
aún no lo haya hecho) con su nombre, curso y grupo. 
2º Subir a dicha carpeta el trabajo recogido en la libreta 
desde el 13 de enero de 2020 hasta el 9 de marzo. 
------------------------------------------------------------------------- 
3º Leer las siguientes páginas (desde la 39 hasta la 42) 
del libro que encontraréis en el enlace 
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3 
y hacer los siguientes ejercicios (poniendo: nombre, 
materia, curso y grupo; la fecha y copiando los 
enunciados): p. 40 (12y13) y p. 42 (14, 15 y 16). 

 
 
26 de 
marzo 
 
 
-------------- 
 
 
31 de 
marzo 

https://drive.google.com/open?id=1AR7Fzeqb-5JHFTQZemTfvdyxzIRE-jLg
https://drive.google.com/open?id=1AR7Fzeqb-5JHFTQZemTfvdyxzIRE-jLg
https://drive.google.com/open?id=1AR7Fzeqb-5JHFTQZemTfvdyxzIRE-jLg
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3


● Enviar los ejercicios a vuestra carpeta en drive 
email filosofiaZ1718@gmail.com 

Matemáticas Hacer los ejercicios del 14 al 19 del trabajo de funciones 1 de Abril 

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 

Economía Envié para dos semanas. Esta semana corresponde:  
·         Miércoles, 25 de marzo: páginas 134 y 135 de 

teoría del libro; hacer y enviar a la profesora las 
actividades: 1 y 3 (de la 3 sólo el apartado “a”) de 
la página 135; y la actividad 12 de la página 148. 

·         Jueves, 26 de marzo: páginas 136 y 137 de 
teoría; ACTIVIDADES: 4 y 5 de la página 137. 

·         Viernes, 27 de marzo: páginas 138 y 139 de 
teoría; ACTIVIDAD 7 de la página 139. 

(Tenemos clase los miércoles, jueves y viernes cada 
semana) 

 

Religión Les envie tarea para dos semanas 25 de 
marzo 

Lengua Realizar tres tareas: 
1. Práctica comunicación 
2. Teoría   géneros periodísticos 
3. Investigación prensa 

 
Estas tareas se publican en el grupo de google 
classroom. Los alumnos envían desde ahí las 
tareas. 

31 de 
marzo 

Educación Física 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        

31 de 
marzo 



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 

INGLÉS 
 
 
 
 
 
 

Realizar las actividades de las siguientes páginas 80, 81,82 
,83,85 y 86 y compartirlas conmigo en una carpeta por 
google drive. 
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 de 
marzo 
26 de 
marzo 
12.00 pm 

Francés 
 Página 39, copiar vocabulario “La faune” y “la Flore” y 
actividad 2.  L’imparfait, en esta página os lo explica bien 

http://hyperpolyglotte.com/aprende_frances/conj_imparfait.p
hp   después hacéis estos ejercicios de las páginas 
siguientes, me mandáis foto o pantallazo 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3169 , de 
ésta el final 

https://www.languagesonline.org.uk/French/Ks4/Perf_Imperf
/Perf_Imperf_7.htm 

http://www.maret.at/frz/uebungen/impft02.htm 

https://fog.ccsf.edu/~creitan/qch8imparfait.htm 

Cuadernillo página 38, 1,2 y 3 
 

31 MARZO 
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