
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 22 al 29 de abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Análisis y comprensión de un texto II: Post Cenam 
Entrega foto del ejercicio 2 de la página 110 de la escena 7 

28 de abril 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

¿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: 

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 

29/04/2020 

VALORES 
ÉTICOS 

Plataforma Moodle: 

- Libro online: página 46  
- Ejercicios 22, 23,24 y 25. 

29 abril 
2020 

Matemáticas Hacer la ficha de funciones nº 5, que les adjunto por 
correo electronico.. 

29 de Abril 

TIC Tarea 3 de GIMP. 
Toda la información en su gmail. 

28 abril 

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

23 abril 

Viernes, 24 de abril: repaso del 2º trimestre: buscar la 
información en los contenidos de los últimos 4 temas (temas 

24 abril 

https://forms.gle/CUJHx8F8feY3KcZm6
https://forms.gle/WATvi1sm3oxtRTD96
https://forms.gle/oNs37fqzbUVyxzUt7


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). 

28 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 enviais al 
correo mdmarpolo@gmail.com. Aqui teneis el enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 

29 de abril 

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

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

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

Importante: terminar lectura obligatoria para hacer control 
en mayo. 

29 de 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 

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

29 de Abril 
 

mailto:mdmarpolo@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
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 

 

 

Francés 
Veis los vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco 

https://www.youtube.com/watch?v=zYzfo4kdmaQ 

Les écogestes: Ver vídeo y contestar a las preguntas. 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2343&lang=fr#.X
pX-DMjHzIV 

ENVÍA LA SIGUIENTE PRODUCCIÓN ÉCRITE: 

 Es-tu écologiste ? Fais-tu attention à la nature ? Raconte 

les gestes écologiques que tu fais. Utiliza el vocabulario 
des “écogestes” que ya os envié la semana anterior(100 
mots)  
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https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco
https://www.youtube.com/watch?v=hkzSHAgRDco
https://www.youtube.com/watch?v=zYzfo4kdmaQ
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