
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 15 al 22 de abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Escribid, en inglés, un email a: RErnstJMeyer@gmail.com, 
describiendo vuestras impresiones sobre la cuarentena. 
Decid, en 50-75 (máximo) palabras, como os sentís al 
estar confinad@s, (no poder salir, atender a clase por 
internet, mandar tareas por correo electrónico etc).  
 
El plazo límite, el último día de entrega, es el viernes, 
17/04, hasta las 21:00. Quien lo mande más tarde, estará 
suspenso. También estará suspenso quien no entregue 
el email por correo electrónico.  

Viernes, 
17 de abril 

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 de tres tareas (google classroom): 
1. Teoría literatura del tema 9. 
2. Investigación de teatro pág. 221 
3. Práctica de teatro pág. 223/224 

22 abril 

Religión 
Ampliación del plazo de entrega de las actividades enviadas del 1 
al 15 de abril 
Continuar con el Tema 4 y hacer las actividades nº1 y  2: “La 
biblia y mis competencias”, en el enlace de drive encontrareis el 
tema: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63
vIvEwY-I2dhHN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com.  
 

22 de abril 

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. 

MISMA TAREA modificando tiempo, ejercicios y número       
de repeticiones  

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

HISTORIA Comenzamos el tema 7 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 1 (¿Por qué estalló una guerra en 
Europa en 1914?) 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 
 

 
 
 
 
 
 
  14/04/20 

EPVA Efecto visual 3d.  

Pasemos a jugar un poco con los cubos que hemos hecho estos 
días aplicando un poco de color. Echad un vistazo al vídeo que os 
adjunto para que veáis cómo se construye.  Los colores a aplicar 
son opcionales y los podéis combinar como queráis (cálidos, frios, 
etc). Las sombras del prisma, por supuesto, en gris. También 
podéis usar difuminador. 

3d trick, efecto visual 3d 

https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4&t=317s 

Mandad correo a josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com, (los 
que faltáis) para mandaros el enlace de las sesiones de Skype 

Clase online: Lunes 12.30h y MIércoles 11.30h 

22/04 

TIC Realizar las actividades del tema Scratch. Para los que no 
tengan móvil, debéis de descargar la app Moodle para móvil 
y entrar en la plataforma. Ahí encontraréis, en el último 
tema, actividades para realizar desde el móvil. 

21 abril 

Tecnología Realizar las tareas que he puesto Google Classroom, sobre 
el bloque de contenidos “TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” 
1ª Tarea: TECNOLOGÍA Y EL SER HUMANO.. 
2ª Tarea: ACELERACIÓN TECNOLÓGICA. 1ªParte 
Los alumn@s leerán los apuntes y deberán entregar los 
ejercicios en dicha plataforma. 
Las familias están informadas por iSeneca comunicaciones 
de las actividades que se van a realizar esta semana. 

 

21 de 
Abril. 
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CAAP Las actividades están puestas en classroom. 
consisten en ver el video y contestar a las preguntas 
propuestas. 
En esta 2 tanda haremos 2 actividades sobre la ciencia que 
hay detrás de la alimentación. 
Sigue las instrucciones que vienen en la actividad y 
contesta a las preguntas planteadas. 
 

14 abril 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Seguimiento diario (4 sesiones semanales, al igual que en 
clase, con explicaciones en vídeo en el blog 
www.matesgarrucha.blogspot.com ) 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com (Muchos alumnos sin contactar, 
que me escriban a este email) 

● Entrega 15/4. Sistemas de ecuaciones: método de 
sustitución. Hacer 5 apartados Ficha2 (se encuentra 
en el blog)  

● Entrega 16/4.Sistemas de ecuaciones: método de 
igualación. Hacer 5 apartados Ficha3 (se encuentra 
en el blog)  

● Entrega 17/4.Actividades interactivas método de 
sustitución: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematic
as/algebralineal/sistemas/ejercicios-de-sistemas-por-
sustitucion.html 
 

● Entrega 20/4.Actividades interactivas método de 
igualación: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematic
as/algebralineal/sistemas/ejercicios-de-sistemas-por-
el-metodo-de-igualacion.html 

15/4 
16/4 
17/4 
20/4 
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