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

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

ByG ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario: L 13:00-14:00,   X J  12:00-13:00 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
 

 

FyQ Las actividades están disponibles en Classroom y las 
familias están informadas de la creación del grupo a través 
de Séneca.  

 

MAT AC Estudiar páginas 108. Actividades 41,42,43,44 

Estudiar y repasar página 109. Realizar Autoevaluación 
página 117 

Tutoriales: 

https://youtu.be/EN7S3jzkmLs 

Examen Tema 5 jueves 23 abril 11.15 - 12:15 

21 abril 

 
 
 
TIC 

Tarea 2 de GIMP: 
Fotomontaje a través de vídeotutorial. 
Tienen las instrucciones en su correo. 
 
L@s alumn@s que me han comunicado que no disponen de 
ordenador, tienen en su correo otra actividad de 
“Imagen Digital” que podrán realizar con su teléfono móvil. 

 
 
 
21 de abril 

GeH (Beltrán) Lectura del apartado 7 (El cambio de siglo,hacia una 
revolución artística) y realización de las actividades 1, 2 y 3 
de la página 133. Lectura del apartado 7 (Europa, al finalizar 
la guerra) y realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la 
página 157. Lectura del apartado 8 (Las vanguardias 
artísticas) y realización de la FichaArt de la página 159.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 

21/04/20 

GeH (Olga) - Lectura de la introducción.  
- Realizar portada e índice de contenidos con los 

puntos del tema.  
- Copiar y realizar actividades “¿Qué sabemos? 

 

https://lucanuscervus.milaulas.com/
https://youtu.be/EN7S3jzkmLs
mailto:belherpa@gmail.com


- Resumen Punto 1.  
- Define conceptos clave 
- Visualización video Academia Play: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&li
st=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&inde
x=3 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  JUEVES. Leer la página 158. Actividades 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14 y 
16 de la página 159. 

LUNES. Resumen de la página 160 y 161. Actividades 1, 2 y 3 de 
la página 161. 

MIÉRCOLES. Resumen de la página 162. 1, 2 y 3 de la página 
162. 

Los resúmenes no se entregan, son para estudiar. La entrega de las 
actividades se realizará a través de Pasen, del Moodle que estamos 
usando para esta asignatura o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. Si tienen ordenador, es mejor 
entregarlas en un único documento de texto. Si no tienen 
ordenador, pueden entregarlas en fotografías, pero estas deben 
verse bien y deben ser entregadas siguiendo el orden de los 
ejercicios y con el número de los ejercicios y la página en el 
nombre de la imagen. Deben hacer la foto desde arriba y 
comprobar después que está bien enfocada. 

 

FRA 
NUEVO GMAIL paquiprof20@gmail.com 

ÉcogestesVocabulaire: se traduce lo que no se entiende 
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf 

https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AA
AAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLc
BGAs/s1600/afficheBongestes.jpg 

Libro página 42, actividades 1 y 2. Les doubles pronoms, lo 
leéis y hacéis el ejercicio 4. Cuadernillo página 42 
actividades 1, 2, 3, 4. Passé composé( enviáis foto o 
pantallazo) 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc6_dictee.htm 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=3
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AAAAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLcBGAs/s1600/afficheBongestes.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AAAAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLcBGAs/s1600/afficheBongestes.jpg
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https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854


https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex
=8 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions
_pc_7.htm 

http://www.appuifle.net/bio_curie_pc_complet_voc.htm 

 

 

ING - Listening pág. 90 Ej. 5 y 6. El audio lo recibiréis en 
vuestro correo electrónico. 
.Ver los siguientes vídeos sobre Modal verbs 
https://www.youtube.com/watch?v=4GMU08J98MQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0paNmu0bD1g 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig&t=34s 
https://www.youtube.com/watch?v=0qcXOL0zuf0 
-Hacer los siguientes ejercicios : 
pág. 91 ej. 7,8,9,10 y 11 
pág.93 ej. 5,6,7 y 8 
pág. 154 ej. 1 y 2 
pág. 155 ej. 3,4,5,6 y 7 
Insisto en que todo el alumnado tiene que comunicarse 
en inglés en sus emails conmigo 
 
 

 

EF (Javi)                             Deportes alternativos. 

Buscar y explicar un deporte alternativo. Para ello debéis         
utilizar la plantilla que está en la plataforma        
efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle del centro. El         
trabajo se debe enviar al correo      
efmediterraneo@hotmail.com indicando en el asunto:     
Nombre y apellidos + Curso + Grupo. 

21 de abril 

EF (Eva) 
DEPORTE ALTERNATIVO. 

Buscar y explicar un deporte alternativo. Para ello, debéis         
utilizar la plantilla que está en la plataforma        
efisica.milaulas.com.  

Enviar el trabajo al correo efevacarrillo@gmail.com      

22 ABRIL 

https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
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mailto:sitalolamediterraneo@gmail.com


indicando en el asunto: nombre y apellidos + curso + grupo. 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

Empezar a realizar las tareas del tema 5: LA VIDA EN           
DEMOCRACIA Pueden descargar el archivo del tema en el         
siguiente enlace de Google Drive:     
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBL
PVLUUxIFb530Mw 

Para cualquier duda, pueden escribirme al correo:       
jordigtormo@gmail.com 

 

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 
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