
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 29 abril  al 5 de Mayo 
 

MATERIA  FECHA 
DE 

ENTREGA 

 
 
 
Biologia y 
geologia  

Para esta semana, hay que entregar las tareas finales del 
tema 3, páginas 84 y 85, actividades números 2, 3, 5, 6, 7 8, 
9, 10, 12 y 13 de la evolución, una vez oídos los archivos de 
voz que se mandaron en la semana anterior. 
 
Y empezar a repasar el tema 9, apartados de introducción 
sobre la Historia de la Tierra y apartado número 1 sobre el 
registro geológico, páginas 206 a 211 del libro, y que serán 
explicados a través de nuevo archivo de voz que se enviará 
por I Pasen y correo electrónico 

 
 
 
 
5 de mayo 

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_I8K

B63vIvEwY-I2dhHN- 

13/05 

LATÍN Continuamos con la Escena 8 “Gladiatores”: 
-Copiar el vocabulario de la página 124. 
- Realizar la traducción “Gladiatores” de la página 124. 
-Leer la gramática de la página 126 y realizar la traducción 
de los enunciados del ejercicio 4 de esta misma página. 
-Leer el documento que compartiré sobre las preposiciones 
latinas y realizar la actividad que le sigue. 

6/4 

Valores Éticos 
Actividad en Moodle correspondiente a la semana 

 

EPVA Seguimos con la misma tarea de la semana anterior de la 
perspectiva de la fachada del instituto. Ya tienen la tarea 
todos por correo electrónico de la semana pasada. 
 
Clases online: Martes 11.30 y Miércoles 12.30 en 
Google-meet. 
Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

6/05 

Historia 
(Olga) 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
- Lectura punto 5. El Holocausto judío. 
- Lectura PowerPoint adjunto sobre el Holocausto 

6 Mayo 

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


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=2088
s 
- Ficha didáctica sobre el libro y/o película.  

Se entregan las tareas por el Google Classroom no por          
correo. Fichas y explicación en el detalle de las tareas en la            
plataforma 

 

HISTORIA 
(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 

Lengua  Debido al puente de mayo, esta semana solo  habrá una 
tarea (publicada en google classroom): 
_ Educación literaria, banco de textos, pág. 248 y 249. 
 
También continuamos con lectura obligatoria. 

6 de mayo 

Educación Física 
¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

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

- 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 

6 de mayo 

HISTORIA 
(DARÍO) 

¿Qué hacemos esta semana? 6 de mayo 

mailto:belherpa@gmail.com


Actividad 1. Accedemos al enlace y seguimos las instrucciones de          
los enunciados 

https://forms.gle/bnhMgh9XXM9Khbsr9 

Actividad 2. Accedemos al enlace y seguimos las instrucciones de          
los enunciados 

https://forms.gle/itSATNF5cp7eyxDT7 

 

 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 29 DE ABRIL AL 5 
DE MAYO) 
Las actividades que hay que realizar para esta semana son 
las siguientes: 
  

·         Jueves, 30 de abril: leer la primera parte del 
apartado “1. El desempleo” y hacer la actividad 3 
de la página 157. 

  
 
·         Viernes, 1 de mayo: festivo. 

  

·         Martes, 5 de mayo: leer “1.1. Tipos de 
desempleo” (en la página 156 del libro). Realizar 
la actividad 15 de la página 166. 

  

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.  
 

 
 
 
 
 
30/04 
hasta las 
23:59 
horas 
 
 
 
 
5/05 hasta 
las 23:59 
horas 

INGLÉS Hacer las siguientes actividades del Webbook: 
Unit 7  
Dialogue builders   Speaking  Activity 1 Activity 2 
Everyday English  Activity 1 Activity 2  
Video  
Communication Culture 

 

https://forms.gle/bnhMgh9XXM9Khbsr9
https://forms.gle/itSATNF5cp7eyxDT7
mailto:jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com


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 
 

GRUPO 1 : Realización de ejercicios de dos archivos 

adjuntos que se les enviará a su correo electrónico 

FYQ Las tareas están disponibles Classroom.   

Matemáticas 
Académicas 

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

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

Tema 5: Semejanza y trigonometría.Páginas 113. 
Actividades  65, 66, 67,68 

5 mayo 

 
 
TIC 

Primera tarea con GIMP: Instalación y actividad 1. 
Tienen las instrucciones detalladas así como los archivos 
necesarios en su Gmail. 
(Los 8 alumnos que no disponen de PC recibirán otro tipo 
de tarea para realizar con su móvil). 

 
 
5 mayo 

 

mailto:sebasurpe@gmail.com

