
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 13 al 20 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

ByG ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:   X  12:00-13:00,   J 12:15-13:15 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
 

 

FyQ Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda pueden 
contactar: luismediterraneogarrucha@gmail.com 
 

 

MAT AC ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

 
Miércoles  10:15-11:15   
Actividades  enviadas por correo electrónico. 
Jueves 11:15-12:15 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

FECHA 
LÍMITE: 
19 de     

mayo 

 
TIC 

Tarea 6 de GIMP: “Crear animaciones”. 
Instrucciones en su email. 
L@s alumn@s sin PC deben realizar un cuestionario sobre 
Redes. Apuntes y cuestionario en su email. 

 
19 mayo 

GeH 
(Beltrán) 

Lectura del apartado 6 (El Bienio Conservador y el Frente 
Popular) y realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
página 199. Lectura del artículo “La Guerra Civil en Andalucía” 
y realizar un resumen del mismo. Este documento será 
enviado por iPasen y también puede ser descargado de 
nuestro curso en Moodle. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

20/05/20 

GeH (Olga) 
UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

-       Ficha adjunta evaluación final. 

  

20 Mayo 

https://lucanuscervus.milaulas.com/
mailto:luismediterraneogarrucha@gmail.com
mailto:sebasurpe@gmail.com
mailto:belherpa@gmail.com


Se entregan las tareas por el Google Classroom no por 
correo. Fichas adjuntas, videos y explicación detallada de las 
tareas en la plataforma. 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  Trabajo en grupo. Continuar con la realización del 
microdocumental sobre el tema de literatura del currículo que la 
profesora asignó al grupo. Tienen las instrucciones en Moodle. 
Esta semana deben hacer los tres últimos pasos: grabación, 
edición y envío del enlace del vídeo al foro. 

Leer el octavo y el noveno cuento de la lectura obligatoria del 
trimestre. 

Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

20 de 
mayo 

FRA En el enlace siguiente se encuentran las actividades para 
esta semana. 

https://drive.google.com/open?id=1almWa2vh21gWeycTa
j0D92tZ4wV-NljL 

 

 

 

 

ING Hacer tema 2 del webbook completo. Hacer todos los 
ejercicios de los archivos que se enviarán al correo electrónico 
del alumnado. 

20 mayo 

EF (Javi) 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 3. 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          

20 de 
mayo 

mailto:elialenguacastellanaylit@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1almWa2vh21gWeycTaj0D92tZ4wV-NljL
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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. 

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

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de Google 
Drive al siguiente correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

EF (Eva) 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 3. 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. 

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

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

 

Os dejo el enlace de los vídeos: 

Reto 3: https://www.youtube.com/watch?v=WnoCFnIiQHw 

20 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             

17 de 
mayo 

mailto:efevacarrillo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WnoCFnIiQHw


mayo.  

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

Religión Lectura del punto nº2 “Jesucristo Iglesia y misión” 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB

63vIvEwY-I2dhHN- 

20 de 
mayo 

 
 

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

