
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
 
Semana: 1 al 15 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Ver un documental sobre Pompeya en You tube y hacer una 
participación en el foro de Moodle. 

15 de abril 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

¿Qué hacemos esta semana? 

Leemos la teoría de la página 216 hasta la 219 y hacemos            
las actividades alojadas en el siguiente enlace:       
https://forms.gle/KfqGnAq5t9jw9gzR7 

15/04 

VALORES 
ÉTICOS 

Leer las siguientes páginas (44 y 45) del libro que 
encontraréis en el enlace 
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3 
y hacer los siguientes ejercicios (poniendo: nombre, 
materia, curso y grupo; la fecha y copiando los enunciados): 
p. 44 (19,20 y 21). Todas las preguntas se deben 
responder razonadamente, aportando argumentos. En el 
ejercicio 20, en vez de un debate, debéis reflexionar 
individualmente y aportando argumentos sobre las 
preguntas que se os plantean en dicho ejercicio.  

● Enviar los ejercicios a vuestra carpeta en drive email 
filosofiaZ1718@gmail.com 

15 de abril 
de 2020 

Matemáticas Hacer los ejercicios de funciones lineales (del 1  al 9) del 
trabajo de funciones. 

15-Abril 

 
 
 
 
 
TIC 

Los/as que no han entregado la Tarea 1 de Gimp, que la 
entreguen (resuelvo dudas individualmente por email). 

Los/as que no tengan ordenador (NO móvil, ordenador) con 
internet, deben comunicármelo. 

Enviaré con misma fecha de entrega una tarea distinta para 
los que no dispongan de PC. 

Para todas y todos: cuidaros y cuidad a las personas que os 
rodean. 
 

 
 
 
 
 
15 abril 

https://forms.gle/KfqGnAq5t9jw9gzR7
https://es.calameo.com/read/0034507370ddab6106fb3


Economía La planificación que deben seguir para que no se les 
acumule todo y para que trabajen los mismos días que 
tenemos clase sería: 

·         Clases 1 y 2 de abril: leer del epígrafe 3.3. Las 
consecuencias de la inflación, el apartado A. La 
pérdida de poder adquisitivo. Y realizar: 

o   Apartado b) de la actividad 11 (página 
141). 

o   Actividad 16 de la página 147. 
o   Actividad 17 de la página 147. 

·         Clase 3 de abril: leer del epígrafe 3.33 Las 
consecuencias de la inflación, el apartado B. La 
incertidumbre. Y realizar: 

o   Actividad 9 de la página 141. 
o   Apartado a) de la actividad 11 (página 

141). 
 

3 abril (la 
fecha de 
entrega es 
flexible, 
pueden 
entregarlo 
hasta el 15 
de abril si 
lo desean) 

Religión 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. 

15 abril 

Lengua Lectura obligatoria 3° trimestre 
Antología cuento hispanoamericano 
Se pasa en PDF a todo alumnado por google classroom 

15 abril 

Educación Física Una vez realizado tu propio plan de entrenamiento semanal,         
debes realizar 2 vídeos llevando a la práctica dos sesiones          
diferentes de tu plan de entrenamiento. Estos vídeos deben         
subirse a la plataforma efisica.milaulas.com o enviarse al        
correo efmediterraneo@hotmail.com. Los vídeos no     
pueden durar mucho tiempo, porque pueden dar problemas a         
la hora de subirlos por el tamaño del vídeo. Por lo que            
puedes realizar un vídeo a cámara rápida o realizar vídeos,          
de pocos segundos, de cada ejercicio para después realizar un          
montaje en el que se te vea realizando todos los ejercicios.           
Puedes utilizar el programa que consideres (ejemplo:       
vivavideo, Prezi Video o similar). Por último, tenéis que         
tener en cuenta la seguridad a la hora de realizar la actividad            
física. 

Además, en la plataforma se pondrán retos semanales de         
actividad física, así como recursos y consejos para llevar una          
rutina saludable durante la cuarentena. 

15 de abril 

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


Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo:        
efmediterraneo@hotmail.com 

 

INGLÉS 
 

Ver vídeo sobre Environment en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7ntoCf8yU 
Grabar uno propio hablando sobre el medio ambiente 
usando las preguntas que aparecen al final del video a 
modo de guión. Es una actividad oral ( Speaking ). 
Enviar vídeo a mi correo. 
Copiar vocabulario página 100 y hacer actividades 
página 90 ( Compartir en drive ) 
 
Ante cualquier duda, éste es mi correo :  
mcarrillomuoz@gmail.com 

3 abril (la 
fecha de 
entrega es 
flexible, 
pueden 
entregarlo 
hasta el 15 
de abril si 
lo desean) 

Francés 
 ÉcogestesVocabulaire: se traduce lo que no se entiende 
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf 

https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AA
AAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLc
BGAs/s1600/afficheBongestes.jpg 

Libro página 42, actividades 1 y 2. Les doubles pronoms, lo 
leéis y hacéis el ejercicio 4 

Cuadernillo página 42 actividades 1, 2, 3, 4. 

Passé composé( enviáis foto o pantallazo) 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc6_dictee.htm 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854 

https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex
=8 

http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions
_pc_7.htm 

http://www.appuifle.net/bio_curie_pc_complet_voc.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa7ntoCf8yU
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf
http://topfle.free.fr/documents/bons_gestes.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AAAAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLcBGAs/s1600/afficheBongestes.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AAAAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLcBGAs/s1600/afficheBongestes.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XKCOmzipAFs/Wx2no2xRyBI/AAAAAAAAppg/ndZj5T7CM6ckmaHle2QB8qRv2CIrtWx6gCLcBGAs/s1600/afficheBongestes.jpg
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc6_dictee.htm
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1854
https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.htm
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.htm
http://www.appuifle.net/bio_curie_pc_complet_voc.htm

