
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 01 al 15 de abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Todos los ejercicios y trabajos a la siguiente dirección de 
correo electrónico (compartiendolos en un documento 
google docs - la aplicación es gratis) con: 
RErnstJMeyer@gmail.com  
No me mandéis más fotos.  
 
El libro de texto lo encontraréis en el sitio habitual: App de 
Google Classroom, grupo 4º E.S.O. A 
 
Libro de texto, Unidad 7, página 80. Leed la teoría/ las 
explicaciones sobre la voz pasiva e intentad hacer los 
ejercicios de gramática de 1 hasta 4. Si hay preguntas. 
Preguntadme por correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 
15 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 Lectura obligatoria del 3° trimestre. 
E! misterio del eunuco, de José Luis Velasco. 
Se pasa al alumnado por PDF. 

15 abril 

Religión 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.  
 

15 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  

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


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 Seguimos con la perspectiva cónica del pasillo y salón. En 
las clases online. 

15/04 

TIC Realizar las actividadesdel 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. 

15 abril 

Tecnología INSTALACIONES EN VIVIENDAS:  
Realizar las actividades indicadas en Google Classroom 
(clave de acceso: n5rrdci), que se indican también a 
continuación:  

❏ Hacer las actividades de semanas anteriores, 
los alumnos que aún no las hayan realizado. 

❏ Ver el vídeo de Instalaciones de domótica 
y responder a las preguntas. 

12 de 
Abril. 

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 

Actividades interactivas que pueden encontrar también en el 
blog (www.matesgarrucha.blogspot.com) 

Ecuaciones de 1er grado. 
https://www.intermatia.com/ejercicios/EC003/ 
https://www.intermatia.com/ejercicios/EC001/ 

viernes 3 
abril 
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Ecuaciones de 2º grado. 
https://www.intermatia.com/ejercicios/EC002/  

Ecuaciones bicuadradas 
https://www.intermatia.com/ejercicios/EC005/ 
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