
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 20 Mayo 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Actividad de speaking “BE A JOURNALIST!” Las 
instrucciones están en el drive del classroom. Para 
cualquier duda escribid a carmelillaceballos@gmail.com 

26 Mayo 

VALORES 
S  (Jordi) 

Realizar las tareas del tema 6: Derecho, moral y justicia. 

Enlace al documento de las actividades:      
https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBL
PVLUUxIFb530Mw 

 

15 de junio 

Lengua Realización de las tres tareas semanales. 
Esta semana, las actividades pertenecen la lectura 
obligatoria, EL MISTERIO DEL EUNUCO. 
El libro ya se compartió en PDF. 
Publicadas en google classroom. 

27 de 
mayo 

Religión Lectura del punto nº 3 “La Biblia y mis competencias: los 
orígenes de la Iglesia”. Hacéis la actividad 1 de manera 
individual.  

27 de 
mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Reto 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 4. En el vídeo 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).  

Importante: tenéis que adaptar la intensidad de los        
ejercicios a vuestra propia condición física. 

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. 

27 mayo 

https://drive.google.com/drive/folders/1tCJ0Qgsl9HicG8pDBLPVLUUxIFb530Mw
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2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte: calentamiento,         
reto y vuelta a la calma. 

  ¡Anima a tu familia a que haga el reto contigo! 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de Google          
Drive al siguiente correo: efevacarrilo@gmail.com 

El enlace del reto es el siguiente: 

Reto 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UaFFQHeMY&list=P
L3lkz80rnMQkkm2L_XEv5CH2WUiLZvGVn&index=9  

HISTORIA Lectura del apartado 8 (La Guerra Civil: las fases militares) 
y realización de las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 
203. Lectura del apartado 9 (Los desastres de la guerra) y 
realización de las actividades 1, 2 y 4 de la página 205. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

27/05/20 

EPVA 1) Construcción hueso nazarí y formación del mosaico 
correspondiente de la Alhambra por repetición. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 
 
Clases online Lunes 12.00 y Miércoles 12.30 
 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

27/05 

TIC   

Tecnología Esta semana seguimos con el bloque de “Tecnología de 
la comunicación e información”. Los alumn@s deben 
leer los apuntes que he subido a google classroom y 
realizar las actividades que les propongo. 
 
Las tareas las pueden entregar por google classroom o 
enviar al correo electrónico 
iestecnologiatecno@gmail.com 

26 de 
mayo 
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Las familias están informadas por iPasen 
 

CAAP Esta semana vamos a trabajar los aspectos científicos 
detras de la capa de ozono. visionar los videos y responder 
a las preguntas planteadas. Subir las respuestas a 
classroom como siempre. 

1. por qué fue noticia la capa de ozono en 2015? 
2. Evitemos los aerosoles 

27 mayo 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Ficha de ejercicios de repaso que pueden descargar del 
blog. www.matesgarrucha.blogspot.com  
También en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/open?id=1x3a-vKekswNTmOcXC--
V3vnU7FXBp4oC 
Dudas a mi correo fran.mates.88@gmail.com 

27 mayo 

Refuerzo de 
Lengua 

-Realizar una ficha de comprensión lectora y escritura que 
les voy a mandar. 

27/5 

TIC Actividades en el aula virtual  
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