
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 22 Abril  
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés              Actividades de la plataforma Moodle.Este es el 
enlace para acceder: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/ 
Este es un video de Youtube que os explica cómo acceder, 
si tenéis cualquier duda, decídmelo e intentamos 
solucionarlo.  
https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc#action=s
hare 

29/4 

VALORES 
S 

  

Lengua Realización de las tres tareas semanales 
(publicadas en google classroom): 

1. Comprensión lectora de tema 10. 
2. Visionado de documental de A. Muñoz 

Molina con su actividad asociada. 
3. Comentario de texto de A. Muñoz Molina. 

Importante: continuar con lectura obligatoria. El control 
tendrá lugar en mayo, el día que se acuerde con alumnado. 

29 de abril 

Religión Lectura de la introducción del tema 5 y hacer las actividades 
1,2,3 y 4 de la pág. 57. Cuando las tengáis me las enviais al 
correo mdmarpolo@gmail.com. Aqui teneis el enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 
 

29 de abril 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma        
Moodle del centro hay un apartado llamado retos        
conFITnamiento. 
 
Tenéis que grabaros haciendo el reto 1 y el reto 2.  
 
En los vídeos debe aparecer el calentamiento, la parte         
principal, que se corresponde con el reto, y una vuelta a la            
calma (andar, relajación muscular, estiramientos suaves,      
etc). 
 
Para realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 
1. Realizar un vídeo con las tres partes (calentamiento, reto          

29 abril 
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y vuelta a la calma) a cámara rápida. 
2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte: calentamiento,         
reto y vuelta a la calma. 
 
¡Anima a tu familia a que haga los retos contigo! 
 
Los vídeos tenéis que enviarlos a este correo:        
efevacarrillo@gmail.com 
 
Vídeos: 
Reto1: 
https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU&amp;t=
2s 
Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiHQ  

HISTORIA Lectura del apartado 1 (¿Qué problemas condujeron a una 
nueva guerra mundial en tan sólo veinte años?) y 
realización de las actividades 1,2, 3 y 4 de la página 167. 
Lectura del apartado 2 (Estados Unidos: de la prosperidad a 
la crisis) y realización de las actividades 2, 3, 4 y 5 de la 
página 169. Lectura del apartado 4 (La crisis de la 
democracia: el fascismo italiano) y realización de las 
actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 173.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 
 

29/04/20 

EPVA 3d trick, efecto visual 3d, cubo y mano. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=naMb5b4_QaY 

Horario clases online. Lunes 12.30 y Miércoles 11.30. Por 
Google-meet.  

30/04 

TIC Actividades de Scratch para los que tengan ordenador. 
Los que no, completar el formulario de imagen digital. 
Todo está en el aula virtual: aula.profesortic.es 

30/04 

Tecnología 1ª Actividad.- Leer los  apuntes de ACELERACIÓN 
TECNOLÓGICA y realizar un esquema indicando la 
Evolución Técnica (año e invento).  
2ª Actividad.-  Leer los apuntes de GLOBALIZACIÓN  y 
contestar las actividades propuestas. 
 

Si algún alumn@ tiene problemas con classroom la tarea 
me la pueden pasar por correo electrónico  
iesmediterraneotecno@gmail.com 

 

28 de abril 
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CAAP esta semana continuamos con el estudio y análisis de la 
contaminación. Vamos a realizar 2 actividades: 
- análisis sobre la desertificación 
- Influencia del hombre sobre la biosfera 
Realiza las actividades en tu cuaderno y subelas como 
siempre. 
 

28/04 

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 

● Entrega 22/4. 5 ejercicios de sistemas de reducción 
Ficha 4 (la tienen en el blog) 

● Entrega 23/4.actividades interactivas 1 y 2, hacer y 
mandar foto al correo. 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematic
as/algebralineal/sistemas/ejercicios-interactivos-del-
metodo-de-reduccion.html 

● Entrega 24/4. Elegir 5 sistemas de la ficha 6 (la 
tienen en el blog)  

● Entrega 27/4. Elegir otros 5 sistemas diferentes de la 
ficha 6 (la tienen en el blog)  

22/4 
23/4 
24/4 
27/4 

 
 

http://www.matesgarrucha.blogspot.com/
mailto:fran.mates.88@gmail.com

