
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 29 de abril al 6 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Análisis y traducción II: Venatio. 
Evolución fonética II (escena 7). 

5 de mayo. 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

¿Qué hacemos esta semana? 

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 

6 de mayo 

VALORES 
ÉTICOS Actividad en Moodle correspondiente a la semana 

 

Matemáticas Libro de texto: 
- Ejercicios 78 y 79 de la página 201. 
- Ejercicio “El Precio” de la página 202. 
- Ejercicio “Meteorología de la página 203. 

5 de Mayo 

 
 
TIC 

Tarea 4 de Gimp. 
Como siempre a través de vídeo-tutorial y las instrucciones 
detalladas en su Gmail. 
(Los 3 alumnos que no disponen de PC recibirán por email 
otra tarea para realizar con su móvil). 

 
 
5 mayo 

Economía Jueves, 30 de abril: entrar en la plataforma Moodle de 
centros y hacer una aportación al Glosario del tema 9 
denominado “desempleo”: en el glosario hay una serie de 
conceptos relativos al mercado de trabajo, el alumno tiene 
que poner la definición en una palabra que no tenga aún 
definición (se pueden poner definiciones, se pueden enlazar 
vídeos con explicaciones, lo que se quiera, pero sólo hay 
que definir una palabra y poner al lado de la definición 
el nombre del alumno/a). Si un alumno/a no tiene acceso a 
Moodle, que me lo diga y le envío una palabra para que lo 
haga a través del correo electrónico.  
 
Martes, 5 de mayo: leer “1.1. Tipos de desempleo” (en la 
página 156 del libro). Realizar la actividad 15 de la página 
166. 

30 de abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de mayo 

https://forms.gle/bnhMgh9XXM9Khbsr9
https://forms.gle/itSATNF5cp7eyxDT7


 

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 de 
mayo 

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. 

 

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 

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 
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 

 

 

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


 

Francés Livre page 43 , Cahier page 43 y de ese texto leéis las 14 
primeras líneas despacio y respetando la fonética que 
sabéis y me enviáis un audio con la lectura. 

 

 


