
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 27 al 03 de Junio 
 
 

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. 
(Ejercicios del 7 al 12). 
Jueves 11:15-12:15 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

FECHA 
LÍMITE: 
 
2 de Junio 
 

 
TIC 

Actividad “Formatos de Imagen”. 
Instrucciones en su email. 
Alumnado sin PC: 
Cada uno/a tiene en su email lo que debe entregar. 

 
2 junio 

GeH 
(Beltrán) 

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. 

03/06/20 

GeH (Olga)   

GeH (Darío)   

LENGUA  Ver los vídeos que hay en el Moodle que estamos usando para 
esta asignatura sobre las oraciones subordinadas adjetivas. 

3 de junio 

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


Resumen de las páginas 214, 215 y 216. Actividades 1 y 2 de 
la página 214; 3, 4 y 5 de la página 215 y 6, 7 y 8 de la página 
216. 

Realizar la prueba de la lectura obligatoria del trimestre el 1 de 
junio a la hora de nuestra clase (de 12:30 a 13:30) o el 2 de 
junio de 17:30 a 18:30. 

Ver los microdocumentales de literatura que han hecho los 
compañeros y realizar la prueba sobre los temas tratados en 
ellos el miércoles, 3 de junio, en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura. 

FRA En este enlace están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que tienen alguna 
evaluación pendiente. 

https://drive.google.com/open?id=1XVoFTnkmmFlLtcsGm
CC9K2e4TYJ9uAc8 

 

ING Realizar todas las actividades de Unit 4 del webbook. 

Realizar todas las actividades del archivo que se enviará al 
correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen 
 
 

3 de Junio 

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 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. 

3 de junio 

https://drive.google.com/open?id=1XVoFTnkmmFlLtcsGmCC9K2e4TYJ9uAc8
https://drive.google.com/open?id=1XVoFTnkmmFlLtcsGmCC9K2e4TYJ9uAc8


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 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: 

Reto 5:  

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

3 junio 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

  

Religión La misma de la semana pasada 3 junio 
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