
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 15 al 21 de abril 
 

MATERIA  FECHA 
DE 

ENTREGA 

 
 
 
 
Biologia y 
geologia  

Tema 2, apartados  7 y 8 Ingeniería genética y sus 
aplicaciones. Páginas 52 a 57 del libro, y actividades 1 a 10 
del apartado 7 y 1 y 2 del apartado 8. 
 
Lectura de al menos 1 capítulo del libro" Historias de la 
Tierra con nosotros dentro"   Trabajo Voluntario.  
 
Preparar control del tema 2 con problemas sencillos de 
genética, que haremos el próximo viernes día 17 en horario 
de mañana. 
Correo: bygiesmediterraneo@gmail.com  

 
 
 
 
 
22 de abril 
 
Examen 
17 de 
abril. 

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 

LATÍN -Copiar el vocabulario de las páginas 112 y 117 en el 
cuadernillo de vocabulario. 

-Realizar la traducción “Metela et Melissa” de la página 112. 

-Leer el texto “Las creencias romanas en una vida después 
de la muerte” y hacer un breve resumen de su contenido. 

-Leer la teoría de repaso sobre la primera declinación que 
compartiré y hacer las actividades. 

-Repasar los tiempos verbales vistos y hacer la actividad de 
conjugación verbal que mandaré. 

Se debe enviar una foto del cuaderno del alumno/a a mi 
correo: estelacampilloo@gmail.com 

22/4 
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Valores Éticos Debido al colapso y caos sufrido al recibir cientos de 
correos con las tareas solicitadas a lo largo de las 
últimas semanas, he creído conveniente la utilización 
de otra herramienta que facilite el trabajo. Así pues, lo 
que tendrán que hacer durante esta semana (del 15 al 
21 de abril de 2020) será lo siguiente: 

1º Darse de alta en la Moodle aula.profesortic.es y 
matricularse en la materia que les corresponda. El 
itinerario a seguir se lo enviaré por email. 

2º Adjuntar a la tarea (en Moodle) que corresponda los 
ejercicios que me enviaron por email antes de la 
vacaciones de Semana Santa. 

* Si hubiera cualquier duda, me pueden enviar un 
email al correo que ya conocen: 

filosofiaZ1718@gmail.com 

Muchas gracias y perdón por las molestias, 

 

 
22 de abril 

 

EPVA Se han subido fotos del Instituto al Cuaderno de Séneca y al 
correo electrónico. Obtención de los puntos de fuga y línea 
del horizonte de cada fotografía. 
Estaremos en la clase online los Martes  a las 11.30h y los 
Miércoles a las 12.30h. A los que no me hayan enviado 
todavía sus correos, que me los envíen a 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com para poder 
enviarles la ruta de acceso a la clase. 

22/04/2020 

Historia 
(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 
 

22/04/20 

HISTORIA Tema 10. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quienes y por  
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(Olga) qué se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? 
- Lectura de la introducción.  
- Realizar portada e índice de contenidos con los 

puntos del tema.  
- Copiar y realizar actividades “¿Qué sabemos? 
- Resumen Punto 1.  
- Define conceptos clave 
- Visualización video Academia Play: 

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

Lengua  Realización de tres tareas (google classroom): 
1. Teoría literatura del tema 9. 
2. Investigación de teatro pág. 221. 
3. Práctica de teatro 223/224. 

22 abril 

Educación Física                            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 

HISTORIA 
(DARÍO) 

¿Qué hacemos esta semana? 

Actividad 1: leemos la teoría de la página 222-223 y          
contestamos a las preguntas del siguiente cuestionario       
https://forms.gle/aCKPZ5PwPiqdetpD8 

Actividad 2: leemos la teoría de la página 224-225 y          
contestamos a las preguntas del siguiente cuestionario.       
https://forms.gle/bJK1hSxoT3f8zaSU8 

Actividad 3: mira con atención el video de la Organización          
de las Naciones Unidas (ONU) y responde a las preguntas          
del cuestionario. https://forms.gle/fSivB6kWME8mVpFd9 

22 de abril 
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Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades que hay que realizar para esta semana son 
las siguientes: 
  

-       Jueves, 16 de abril: visualizar explicación del 
tema 8 hasta el apartado 4. Indicadores de la 
inflación (apartado 4 incluido) (Hasta el minuto 
15 del vídeo mandado por correo). Por lo que 
este día, NO HAY QUE ENTREGAR NADA, solo 
visualizar la explicación del vídeo. 

  
-         Viernes, 17 de abril: hacer y entregar el 

ejercicio 19 de la página 149 del libro, basándoos 
en la explicación del vídeo del día anterior. 

  
-        Martes, 21 de abril: visualizar explicación del 

apartado 5 (del minuto 15 hasta el final del 
vídeo). El precio del dinero del tema 8 y 
hacer/entregar tarea “Tipos de políticas 
monetarias” que se os ha mandado por correo 
electrónico en Word 

  

Fechas de entrega: el envío de las tareas al profesor 
debe hacerse en las fechas que se indican a través del 
drive que se ha compartido o del correo electrónico 
jjuanlss33@gmail.com  

Observación: No se aceptarán tareas pasada la fecha de 
entrega correspondiente, pues hay tiempo suficiente para 
poder hacerlas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 17 
de abril 
 
 
 
Martes 21 
de abril 

INGLÉS - 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 
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GRUPO 1 :  
 
-Ver videos de los enlaces sobre modal verbs 
-Hacer los siguientes ejercicios : 
pág.74 y 75 del libro de texto 
-Hacer ejercicios de práctica que les serán enviados en 
dos archivos a su correo electrónico 
Insisto en que todo el alumnado tiene que comunicarse 
en inglés en sus emails conmigo 
 
 
 
 

 

 

   

FYQ Las tareas están disponibles en Classroom y las familias 
están informadas por Séneca de la creación del grupo de 
trabajo.  

 

Matemáticas 
Académicas Tema 5: Semejanza y trigonometría. Estudiar páginas 

102,103,104. Actividades 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24 

 Tutoriales: 

https://youtu.be/CRg5jQRj1Hg 

https://youtu.be/ZRLaVT8E3Zs 

https://youtu.be/yVTQ0oJBGag 

https://youtu.be/seR9VVW4DaI 

https://youtu.be/nKSylFrOzRw 

https://youtu.be/LJq084Dnu1M 

 

21 Abril 

EPVA   

 
 
TIC 

La tarea es para TOD@S. Se puede hacer tanto con 
ordenador como con móvil. 

En su correo tienen un pdf con apuntes de Imagen Digital y 
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un enlace a un cuestionario que deben contestar. 

Tienen instrucciones detalladas de cómo realizarlo. 

 


