
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
 
Semana: 16 al 20 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín En Moodle tienen en la segunda evaluación las siguientes 
actividades: evolución fonética I, sintaxis I y latinismos I. 

Todas se 
entregan 
para el 20 
de marzo. 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

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

Página 172 y 173 (actividades 1, 2, 3 y 4) 

Página 174 y 175 (actividades 1, 2, 3 y 4) 

Página 176 y 177 (actividades 1 y 4) 

Os adjunto también algunos vídeos que nos pueden venir 
bien para repasar lo aprendido hasta ahora: 

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 

https://www.youtube.com/watch?v=7EmeLjhMnVM 

Enviad la tarea al correo que detallo a continuación 
indicando en asunto el curso y nombre completo. 
darioiesmediterraneo@gmail.com 

20/03 

VALORES 
ÉTICOS 

Leer las siguientes páginas (desde la 31 hasta la 38) del 
libro que encontraréis en el enlace 
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3 
y hacer los siguientes ejercicios: 

- p. 31 (1y2), p. 33 (3), p.34 (4,5 y 6), p. 37 (7y8) y   p. 
38 (9,10 y 11). 

● Enviar los ejercicios al siguiente email 
filosofiaZ1718@gmail.com 
indicando el nombre del/la alumn@ y grupo. 

Fecha 
límite de 
entrega: 
 

22/03 
 

Matematicas Tienen que hacer las dos primeras páginas (hasta el 
ejercicio 13)  del trabajo que les he mandado por Drive. 

20/03/20 

TIC Cartel Publicitario - CANVA 20 Marzo 

Economía La planificación que deben seguir para que no se les 
acumule todo y para que trabajen los mismos días que 
tenemos clase sería: 

● Miércoles. 18 de marzo: realización en casa de las 

Las fechas 
de entrega 
serán 
según la 

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo
https://www.youtube.com/watch?v=7EmeLjhMnVM
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3
mailto:filosofiaZ1718@gmail.com


viñetas de la historia de la aparición del dinero. 
● Jueves, 19 de marzo: Terminar las viñetas; entrega 

del trabajo de la historia de la aparición del dinero 
para el jueves. 

● Viernes, 20 de marzo: lectura inicial del tema 8 
(página 134 del libro), respondiendo y enviando a la 
profesora las preguntas de la lectura. 

● 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. 

 

planificació
n que he 
establecid
o. 

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 

Lengua Ya informé en ipasen.  
Elaboración dossier de comunicación: resumen la. 
60,61,84,85,110,111,134,135,160,161,184,185 

25 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 
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     

22 de 
marzo 

mailto:mdmarpolo@gmail.com
mailto:mdmarpolo@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


asunto: 4D + nombre y apellidos. 

INGLÉS 
 
 
 
 
 
 

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 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbQQV8e17yk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=fbQQV8e17yk&t=26s

