
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 27 Mayo 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Actividades de repaso de la unidad 4. 2 Junio 

VALORES 
S 

  

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

1. Repaso ortografía 
2. Comprensión lectora pág. 279 
3. Composición de texto escrito: el currículum 

3 de junio 

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

3 de junio 

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 5. 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. 

2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte: calentamiento, reto y           
vuelta a la calma. 

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

 

Os dejo el enlace de los vídeos: 

3 junio 

mailto:efevacarrillo@gmail.com


Reto 5:  

https://www.youtube.com/watch?v=zBNkL63HJfQ 

HISTORIA Lectura del apartado 1 (¿Por qué se llegó a la Segunda 
Guerra Mundial?) y realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 
5 de la página 215. Lectura del apartado 2 (El desarrollo de 
la guerra) y realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
página 217. 
  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

03/06 

EPVA Construcción pétalo nazarí.  
 
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63ea
miHq914C8Fw6Y. 

3/06/2020 

TIC   

Tecnología Esta semana continuamos con el bloque de 
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, y 
estudiaremos la televisión y la radio. 
Su hijo/a tiene los apuntes y las tareas a realizar en la 
google classroom y podrán entregarlas en esa 
plataforma o por correo al 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Las familias están informadas por iPasen 

03/06/2020 

CAAP Esta semana repasamos aspectos clave del desarrollo 
sostenible. realizamos 2 actividades, ver el video y contestar 
a las preguntas planteadas: 

- El beneficio del desperdicio 
- Tratamiento de residuos urbanos 

Actividades en classroom 

3 junio 

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/file/d/14akvuCIsaglT6NH-7xVGG22
85dK_XnvE/view?usp=sharing 
Dudas y entrega mediante foto a mi correo 
fran.mates.88@gmail.com 

3 junio 
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