
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 29 al 06 de Mayo 
 

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 
 
 Página 121.  Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 
 

5 Mayo 

 
 
TIC 

Tarea 4 de Gimp. 
Como siempre a través de vídeo-tutorial y las instrucciones 
detalladas en su Gmail. 
(Los 2 alumnos que no disponen de PC recibirán por email otra 
tarea para realizar con su móvil). 

 
 
5 mayo 

GeH 
(Beltrán) 

Lectura del apartado 5 (Alemania, el ascenso del nazismo) y 
realización de las actividades 1,2, 3, 4 y 5 de la página 175. 
Lectura del apartado 6 (El régimen nazi, un sistema totalitario) 
realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 177. 
Visualizar el material colgado en Moodle y realizar un 
comentario en el foro del curso.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

05/05/20 

GeH (Olga) UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
- Lectura punto 5. El Holocausto judío. 
- Lectura PowerPoint adjunto sobre el Holocausto judío.  
- Visualización de la película o lectura del libro El niño 
con el pijama de rayas; 
https://www.youtube.com/watch?v=pEW_MaUMpbk&t=2088s 
- Ficha didáctica sobre el libro y/o película.  

Se entregan las tareas por el Google Classroom no por correo.           

6 Mayo 

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


Fichas y explicación en el detalle de las tareas en la plataforma 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  Participar en el foro de debate del Moodle que estamos usando para la 
asignatura, donde encontrarán también las instrucciones. 

Redactar una reclamación siguiendo los ejercicios de la página 163 
del libro. Se entrega solo la actividad 5. 

Leer el cuarto y el quinto cuento de la lectura obligatoria del 
trimestre. La encontrarán en el Moodle que estamos usando para esta 
asignatura. 

La entrega de las actividades se realizará preferentemente a través del 
Moodle que estamos usando para esta asignatura. También pueden 
entregarlas 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. 

6 de mayo 

FRA Livre page 43 , Cahier page 43 y de ese texto leéis las 14 
primeras líneas despacio y respetando la fonética que sabéis y 
me enviáis un audio. 

 

ING Hacer las siguientes actividades del Webbook: 
Unit 7  
Dialogue builders   Speaking  Activity 1 Activity 2 
Everyday English  Activity 1 Activity 2  
Video  
Communication Culture 
Para repasar desde el principio , hacer Getting Started 
Interactive grammar Activity 1 Activity 2 Activity 3 Activity 4 
Dialogue Builders  Activity 1 Activity 2 Activity 3 Activity 4 

 

EF (Javi) ¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

- Dar 3000 PASOS (mínimo) o más (opcional), 3 veces en           
semana. 

6 de mayo 



- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación del móvil que        
cuente pasos (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer CAPTURAS DE PANTALLA, donde quede reflejada        
la fecha y la hora en la que has realizado la actividad física             
propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA en un único 
correo a: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

EF (Eva) 
¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

- Dar 3000 PASOS (mínimo) o más (opcional) 3 veces en           
semana. 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación deportiva del       
móvil (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer una CAPTURA DE PANTALLA, donde quede        
reflejada: la fecha, la hora y el día que has realizado la            
actividad física propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LA CAPTURA DE PANTALLA al correo:         
efevacarrillo@gmail.com  

 

6 de mayo 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

Continuar las actividades del tema 5 La vida en democracia  

Religión Lectura del punto 1 “Experiencias humanas y cristianas” hacer 

las actividades 1,2,3, 4 y 5 de la pág. 58 y 59. Cuando las 

tengáis me las enviáis al correo mdmarpolo@gmail.com. Aquí 

tenéis el enlace 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB6

3vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

 

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