
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 22 al 29 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

ByG ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:   X  12:00-13:00,   J 12:15-13:15 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
 

 

FyQ Tareas disponibles en Classroom.  

MAT AC ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:   X  10:15-11:15,   J 11:15-12:15 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 
Examen Tema 5 Martes 28 abril 13:30 - 14:30 

 
 

 

TIC Tarea 3 de GIMP. 
Toda la información en su gmail. 

28 abril 

GeH (Beltrán) 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 
 
Además de ello, los alumnos han de visualizar el material 
colgado en Moodle y realizar un comentario en el foro del 
curso. 

29/04/20 

GeH (Olga) UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

● Resumir Punto 2. El desarrollo de la Guerra (página 
216-217) 

● Lectura del Punto 3. Una Guerra total. 
● Actividad 5. Página 219. “La batalla ideológica” 

28/04 
14h 

https://lucanuscervus.milaulas.com/
mailto:sebasurpe@gmail.com
mailto:belherpa@gmail.com


Aprendemos a comentar carteles en historia. 
Iconografía y mensaje. Debes elegir un cartel que te 
guste (ya hicimos uno parecido en temas anteriores 
pero fue en grupos) y con ayuda de la web que 
podéis ver a continuación, realizar un comentario. No 
os olvidéis de adjuntar un documento con la imagen 
del cartel y su correspondiente comentario. 
https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-
una-imagen/ 

GeH (Darío)   

LENGUA  Leer la presentación sobre el comentario de textos que encontrarán 
en el Moodle que estamos usando para esta asignatura. 

Realizar un comentario del texto que encontraran en el Moodle que 
estamos usando para esta asignatura siguiendo las indicaciones que 
se dan en la presentación sobre el comentario de textos. 

Leer los tres primeros cuentos de la lectura obligatoria del 
trimestre. La encontrarán en el Moodle que estamos usando para 
esta asignatura. 

Necesito que hagan grupos de cinco personas para hacer un trabajo 
de literatura. Hay que mandar un documento de texto con el 
nombre de los integrantes del grupo al apartado habilitado en 
Moodle. Con un documento por grupo es suficiente. 

La entrega de las actividades se realizará preferentemente a través 
del Moodle que estamos usando para esta asignatura. También 
pueden enviarlas por correo electrónico o por Pasen. 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 con el número de los 
ejercicios y de la página en el nombre de la imagen. Deben hacer 
la foto desde arriba y comprobar después que está bien enfocada. 

Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. 

29 de abril 

FRA 
Veis los vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco 

https://www.youtube.com/watch?v=zYzfo4kdmaQ 

Les écogestes: Ver vídeo y contestar a las preguntas. 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2343&lang=fr#.X
pX-DMjHzIV 

 

https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-una-imagen/
https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-una-imagen/
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco
https://www.youtube.com/watch?v=zYzfo4kdmaQ
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2343&lang=fr#.XpX-DMjHzIV
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2343&lang=fr#.XpX-DMjHzIV


ENVÍA LA SIGUIENTE PRODUCCIÓN ÉCRITE:  

Es-tu écologiste ? Fais-tu attention à la nature ? Raconte 

les gestes écologiques que tu fais. Utiliza el vocabulario 
des “écogestes” que ya os envié la semana anterior(100 
mots)  

 

ING - Hacer las siguientes actividades en el webBook de 
Burlington WebBook Login 

Unit 7 Be Healthy : 

1. Vocabulary practice en Interactive wordlist 

2. Activity 1, Activity 2 y Activity 3 en Interactive          
Grammar 

- Hacer las siguientes actividades en el Moodle del         
centro Moodle centro 

Unit 7 : 

1.Participación en el foro con la actividad Talking about         
pictures 

2.Realización de la actividad Reading an online article 

 

 

 
 
 

29 de Abril 

EF (Javi) NUEVO CORREO: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Retos conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma        
Moodle del centro hay un apartado llamado retos        
conFITnamiento. Para esta semana 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 (el reto tiene que estar completo), y una vuelta a la             
calma (andar, relajación muscular, estiramientos suaves,      

28 de abril 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php


etc). A la hora de realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 

1. Realizar un vídeo con las tres partes (calentamiento, reto           
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 compartirlos conmigo a través de          
Google Drive a un NUEVO CORREO:      
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

EF (Eva) 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          
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&a
mp;t=2s 
Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiHQ  

29 abril 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

Continuar 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:       

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiHQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw


jordigtormo@gmail.com 

 

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 enviáis al 

correo mdmarpolo@gmail.com. Aquí tenéis el enlace 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K

B63vIvEwY-I2dhHN- 

29 ABRIL 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-

