
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 22 al 28 de abril 
 

MATERIA  FECHA 
DE 

ENTREGA 

 
 
Biologia y 
geologia  

Repasar las tareas anteriores no entregadas del tema 2 
Genética, y ponerse al día  Cada alumno o alumna ha sido 
informada via correo individual, y de manera conjunta por 
IPasen Seneca. 
 
Vamos a repasar tema 3 La evolución mediante correos de 
voz que se enviarán por e mail los días de la semana que 
tengamos clase, Lunes, miércoles y jueves. 
 Con ellos se completarán las actividades finales del tema 3. 
Servirán para preparar control on line del tema a celebrar en 
primera semana de mayo 
 

 
 
 
 
Final de 
abril 

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 

LATÍN -Copiar los enunciados y traducirlos de las páginas 121, 122 
y 123. 

-Leer la teoría de repaso sobre la segunda 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 
 
 

29 de abril 

Valores Éticos Plataforma Moodle: 

- Libro online: página 46  

29 de abril 

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


- Ejercicios 22, 23,24 y 25. 

 

EPVA En el correo electrónico y en Séneca tienen las imágenes 
para los cálculos de los puntos de fuga. 
 
 
Representar la perspectiva de esta localización de g-maps:  
https://www.google.es/maps/@37.1853425,-1.824523,3a,75
y,251.07h,86.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3pRxNBl4xhSWHK
RnF93KKg!2e0!7i13312!8i6656 
 
Clases online en Skype o G-meet, Martes 11.30 y Miércoles 
12.30. 
Cualquie duda: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

28/04 
 
 
 
 

6/05 

Historia 
(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 

HISTORIA 
(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” 

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. 

28/4 
14h 

https://www.google.es/maps/@37.1853425,-1.824523,3a,75y,251.07h,86.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3pRxNBl4xhSWHKRnF93KKg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@37.1853425,-1.824523,3a,75y,251.07h,86.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3pRxNBl4xhSWHKRnF93KKg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@37.1853425,-1.824523,3a,75y,251.07h,86.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3pRxNBl4xhSWHKRnF93KKg!2e0!7i13312!8i6656
mailto:belherpa@gmail.com


https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-
una-imagen/ 

  

 

Lengua  Realización de las tres tareas semanales ( publicadas en 
google classroom): 

1. Documental de A. Muñoz Molina más actividad 
asociada. 

2. Comentario de texto de A. Muñoz Molina. 
3. Actividades de ortografía. 

Importante: acabar lectura obligatoria para hacer control en 
mayo. 

29 abril 

Educación Física 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,      
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 

28 de abril 

HISTORIA 
(DARÍO) 

¿Qué hacemos esta semana? 

Actividad 1. Realizamos la siguiente actividad que ha sido         
elaborada en colaboración con Kelly, nuestra auxiliar de        
conversación. Accedemos al enlace, vemos el vídeo y        
respondemos a las preguntas: 

29/04/2020 

https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-una-imagen/
https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-una-imagen/


https://forms.gle/CUJHx8F8feY3KcZm6 

Actividad 2. Vamos a realizar las actividades de síntesis del tema           
10 accediendo al siguiente enlace: 

 https://forms.gle/WATvi1sm3oxtRTD96 

Actividad 3. Comenzamos nuevo tema. Leemos la introducción,        
vemos la explicación y hacemos las actividades. Está todo         
indicado en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/oNs37fqzbUVyxzUt7 

 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 22 AL 28 DE ABRIL) 
Las actividades que hay que realizar para esta semana son 
las siguientes: 
  

·         Jueves, 23 de abril: terminar tema 8 
contestando las preguntas tipo test de la página 
147 del libro. 

 
 
  
·         Viernes, 24 de abril: repaso del 2º trimestre: 

buscar la información en los contenidos de los 
últimos 4 temas (temas 5, 6, 7 y 8) y contestar al 
test de la página 153 del libro. 

  
 
·         Martes, 28 de abril: Empezamos el tema 9. 

Como siempre, lo hacemos leyendo y 
contestando a las preguntas de la lectura inicial 
del tema (página 155 del libro). 

  

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 a través del correo 
electrónico jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com 

  

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

 
 
 
 
23 de abril 
hasta las 
23:59 
horas 
 
 
24 de abril 
hasta las 
23:59 
horas 
 
 
28 de abril 
hasta las 
23:59 
horas 

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

29 Abril 

https://forms.gle/CUJHx8F8feY3KcZm6
https://forms.gle/WATvi1sm3oxtRTD96
https://forms.gle/oNs37fqzbUVyxzUt7
https://webbook.burlingtonbooks.com/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 

GRUPO 1 :  

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

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 

- Realización de actividades de los dos archivos        
adjuntos 

 

 

 

 

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


 
 
 

   

FYQ Las tareas están disponibles en Classroom.  

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:   X  13:30-14:30,   V 9:00-10:00 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

Tema 5: Semejanza y trigonometría.Páginas 112, 113. 
Actividades 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

 

EPVA   

 
TIC 
 

Finalizar cuestionario sobre Imagen Digital 
 
28 abril 

 

mailto:sebasurpe@gmail.com

