
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 6 Mayo 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Tarea que está en el enlace de Drive de Classroom. 
Cualquier duda pueden escribirme al correo 
carmelillaceballos@gmail.com 

12 Mayo 

 VALORES ÉTICOS 
 

    (Jordi) 

Finalizar las actividades del tema 5 La vida en democracia:          
La fecha de entrega de las actividades de esa tema es el 17             
de mayo.  

Para cualquier duda mi correo es:      
jordigtormo@gmail.com 

 

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

1. Creación de texto. 
2. Saber hacer pág. 241 
3. Saber hacer pág. 265 

13 mayo 

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 

EDUCACIÓN FÍSICA 
SEGUÍMOS MOVÍENDONOS 

Dar 4000 pasos o más  (mínimo 4 días). 

Tendréis que realizar: 

-        ANDAR 4000 PASOS O MÁS (4 DÍAS). 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación deportiva del       
móvil (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer 4 CAPTURAS DE PANTALLA, donde quede        
reflejada: la fecha, la hora y el día que has realizado la            
actividad física elegida. 

13 mayo 

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


- ENVIAR LAS 4 CAPTURAS DE PANTALLA A LA VEZ al            
correo: efevacarrillo@gmail.com  

HISTORIA Lectura del apartado 1 (¿Por qué entró en crisis el sistema 
de la Restauración?) y realización de las actividades 1, 2 y 3 
de la página 189. Lectura del apartado 2 (La dictadura de 
Primo de Rivera) y realización de las actividades 1, 2 y 3 de 
la página 191. Visionar el siguiente documental 
https://www.youtube.com/watch?v=v1DZ9eq_faY&t=2165s 
y sintetizar las principales reformas emprendidas durante el 
Bienio Reformista.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

12/05/20 

EPVA Construcción hueso nazarí. 

https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 

Clases online. Google-meet. Lunes 12.30 y Miércoles 11.30 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

13/05/2020 

TIC Realizar actividad con movil 1 disponibnle en la plataforma. 
Aquellos que ya la han hecho, continuar con las actividades 
siguientes. 

 

Tecnología Seguimos trabajando con el bloque de contenidos de 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. Esta semana LUCHAMOS 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Los alumn@s deben 
leer muy bien las instrucciones del documento adjunto. Para 
realizar la tarea deben de entrar en las siguientes URL 
 
TAREA 1. Ayudemos al Planeta nuestro amigo. 
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vera/Maria-Simon-
Vera-salvar-planeta_0_1444355786.html 
 
 y contestar las preguntas que aparecen al final del 

documento.  
 
TAREA 2. Reflexión sobre el COP25 de Madrid 
https://elbiensocial.org/es-tiempo-de-actuar-tras-la-cop25-ref
lexiones-sobre-su-proposito-y-resultados/ 
 
Ambas tareas las deben subir a la plataforma classroom. 
 
Como hay alumn@s que están teniendo problemas con 
classroom la tarea me la pueden pasar por correo 
electrónico  
iesmediterraneotecno@gmail.com 
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Los padres están informados de la tarea de sus hijos por 
ISeneca, en comunicaciones. 

 

CAAP buenas familia, esta semana vamos a aprender contenidos 
relacionados con la contaminación nuclear, y como la 
misma puede afectar negativamente a un entorno similar al 
nuestro. Igualmente veremos un aspecto positivo de la 
energía nuclear. 
Realizamos 2 cuestionarios: 
1. Preocupación pescadores Fukushima 
2. Medicina Nuclear 
Visionar los videos y contestad las preguntas 
 

13/05 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 
 
-10 problemas de sistemas de ecuaciones. Colgados en el 
blog www.matesgarrucha.blogspot.com (haciendo click en la 
pestaña 4ºA) junto con vídeos explicativos. 

12/5 
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