
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 15 al 21 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Análisis y comprensión de un texto I: “Decens”. 
Entrega de una foto del ejercicio 1 de la página 11 de la 
escena 7 del libro de texto. 

21 de abril 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

¿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 

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 
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Matemáticas Hacer, de la ficha de trabajo nº 4 (La función cuadrática) 
que les adjunto por correo electrónico los ejercicios nº 1, 2, 
3, 5, 13, 14 y 15. 

22 de Abril 

 
 
 
TIC 

Tarea 2 de GIMP: 
Fotomontaje a través de vídeotutorial. 
Tienen las instrucciones en su correo. 
 
L@s alumn@s que me han comunicado que no disponen de 
ordenador, tienen en su correo otra actividad de 
“Imagen Digital” que podrán realizar con su teléfono móvil. 

 
 
 
21 de abril 

Economía Ver explicación del tema 8 hasta el apartado 4. Indicadores 
de la inflación (apartado 4 incluido)(Hasta el minuto 15 del 
vídeo). 

16 de abril 

Hacer y entregar el ejercicio 19 de la página 149 del libro. 17 de abril 

Ver explicación del apartado 5 del tema 8 (del minuto 15 
hasta el final del vídeo). Hacer/entregar tarea “Tipos de 
políticas monetarias” colgada en Moodle (Materia: 
Economía 4ºESO) 

21 de abril 

Religión 
Amplio el plazo de entrega de las actividades enviadas del 1 al 15 

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 

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
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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=34
s 
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  

21 abril 

Francés 
NUEVO GMAIL paquiprof20@gmail.com 

Libro página 40 ejercicio 1, página 41 copiar y traducir 
vocabulario “ Le recyclage” y hacer ejercicio 3. P ágina 41, 
cuadro “ la cause et la conséquence” lo leéis y si hay 
palabras que no entendéis las buscáis y veis el siguiente 
vídeo que lo expica: 

https://www.youtube.com/watch?v=2_mz2FiDiOM 

Cuadernillo página 41 actividades 1, 2, 3 
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