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

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

ByG   

FyQ Breve resumen de la página 38 y ejercicio 16 y 17 de esa 
misma página. 
Leer página 39 y hacer ejercicio 39 
Fecha límite de entrega miércoles 1 de abril ( las tareas las 
saben desde la semana pasada) 

 

MAT AC Estudiar páginas 104,105,106,107. Actividades 
24,25,27,29,30,34,37 

14/04/2020 

 
 
 
 
 
TIC 

Los/as que no han entregado la Tarea 1 de Gimp, que la 
entreguen (resuelvo dudas individualmente por email). 

Los/as que no tengan ordenador (NO móvil, ordenador) con 
internet, deben comunicármelo. 

Enviaré con misma fecha de entrega una tarea distinta para 
los que no dispongan de PC. 

Para todas y todos: cuidaros y cuidad a las personas que os 
rodean. 

 
 
 
 
 
 
15 abril 

GeH (Beltrán) Continuamos con el tema 7 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 4 (Una guerra total) y realización de las 
actividades 1, 2 y 3 de la página 151. Lectura del apartado 5 
(¿Por qué se produjo una revolución en Rusia?) y 
realización de las actividades 1,2 y 3 de la página 153. 
Lectura del apartado 6 (La Revolución Rusa) y realización 
de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 155.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 

 
 
15/04/2020 

GeH (Olga) Cine de reflexión durante las vacaciones; “El Guerrero 
Pacifico” . Visionado de la película, lectura de un 
artículo periodístico y ficha didáctica que se le 
facilitará al alumno por email.  

Ante cualquier duda contactar conmigo en el correo 
learningwithjoy77@gmail.com 

Feliz Semana Santa a tod@!! 

15/04 

mailto:belherpa@gmail.com
mailto:learningwithjoy77@gmail.com


 

GeH (Darío)   

LENGUA  Leer la página 150 y 151 y hacer las actividades 1, 2, 5 y 9 de la 
página 151. 

De la página 152: leer “Para vivir no quiero” y hacer la actividad 3 
y leer “En la plaza” y hacer las actividades 1 y 2. 

De la página 153: Leer “¡Las doce en el reloj!” y hacer la actividad 
2 y leer “Si el hombre pudiera decir...” y hacer la actividad 2. 

Las actividades se entregarán en un único documento de texto, no 
en fotografías. La entrega se realizará a través de Pasen, de 
Moodle o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. Ante cualquier duda, pueden 
contactar conmigo mediante correo electrónico. 

ENTREGA
: 
 
15 DE 
ABRIL 

FRA 
 Página 39, copiar vocabulario “La faune” y “la Flore” y 
actividad 2 

L’imparfait, en esta página os lo explica bien 

http://hyperpolyglotte.com/aprende_frances/conj_imparfait.p
hp 

después hacéis estos ejercicios de las páginas siguientes, 
me mandáis foto o pantallazo 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3169 , de 
ésta el final 

https://www.languagesonline.org.uk/French/Ks4/Perf_Imperf
/Perf_Imperf_7.htm 

http://www.maret.at/frz/uebungen/impft02.htm 

https://fog.ccsf.edu/~creitan/qch8imparfait.htm 

Cuadernillo página 38, 1,2 y 3 

 

ING Ver vídeo sobre Environment en el siguiente enlace 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7ntoCf8yU 
Grabar uno propio hablando sobre el medio ambiente 
usando las preguntas que aparecen al final del video a 
modo de guión. Es una actividad oral ( Speaking ). 

3 abril (la 
fecha de 
entrega es 
flexible, 
pueden 
entregarlo 

http://hyperpolyglotte.com/aprende_frances/conj_imparfait.php
http://hyperpolyglotte.com/aprende_frances/conj_imparfait.php
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3169
https://www.languagesonline.org.uk/French/Ks4/Perf_Imperf/Perf_Imperf_7.htm
https://www.languagesonline.org.uk/French/Ks4/Perf_Imperf/Perf_Imperf_7.htm
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Enviar vídeo a mi correo. 
Copiar vocabulario página 100 y hacer actividades 
página 90.( Compartir en drive ) 
Ante cualquier duda, éste es mi correo :  
mcarrillomuoz@gmail.com 
 
 

hasta el 15 
de abril si 
lo desean 
 
 

EF (Javi) Una vez realizado tu propio plan de entrenamiento semanal,         
debes realizar 2 vídeos llevando a la práctica dos sesiones          
diferentes de tu plan de entrenamiento. Estos vídeos deben         
subirse a la plataforma efisica.milaulas.com o enviarse al        
correo efmediterraneo@hotmail.com. Los vídeos no     
pueden durar mucho tiempo, porque pueden dar problemas a         
la hora de subirlos por el tamaño del vídeo. Por lo que            
puedes realizar un vídeo a cámara rápida o realizar vídeos, de           
pocos segundos, de cada ejercicio para después realizar un         
montaje en el que se te vea realizando todos los ejercicios.           
Puedes utilizar el programa que consideres (ejemplo:       
vivavideo, Prezi Video o similar). Por último, tenéis que         
tener en cuenta la seguridad a la hora de realizar la actividad            
física. 

Además, en la plataforma se pondrán retos semanales de         
actividad física, así como recursos y consejos para llevar una          
rutina saludable durante la cuarentena. 

Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo:        
efmediterraneo@hotmail.com 

15 de abril 

EF (Eva) 
MISMA TAREA ANTERIOR, PERO MODIFICANDO     
EJERCICIOS, TIEMPO Y/O NÚMERO DE REPETICIONES.  

 

VALORES 
ÉTICOS  

  

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 

15/04/2020 

 

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

