
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 06 al 13 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  Página 122,123  Actividades 
10,11,12,13,14,15,16,17 
 
Jueves 11:15-12:15 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

12 Mayo 

 
TIC 

Tarea 5 de GIMP: “Enfoque-Desenfoque”. 
En su email todas las instrucciones. 
Para los que me comunicaron que no disponen de PC, tienen 
apuntes y un cuestionario sobre Seguridad en Redes Sociales. 

 
12 mayo 

GeH 
(Beltrán) 

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. Entrar en nuestro curso en Moodle y 
realizar la tarea correspondiente..  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

11/05/20 

GeH (Olga) - Resumir punto 6. LAS CONSECUENCIAS DE LA       
GUERRA. 

6.1. Las pérdidas económicas de la guerra 

13 Mayo 
14 horas 

https://lucanuscervus.milaulas.com/
mailto:luismediterraneogarrucha@gmail.com
mailto:sebasurpe@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=v1DZ9eq_faY&t=2165s
mailto:belherpa@gmail.com


6.2. El impacto moral 
6.3. Las conferencias de paz y la división de         
Europa 

- Resumir punto 7. LA ORGANIZACIÓN DE LAS       
NACIONES UNIDAS (ONU) 

7.1. La fundación de la ONU 
7.2. Los órganos de gobierno 
7.3. La labor de la ONU 
7.4. La ONU en la actualidad 

- Actividades del Taller de Historia (páginas 230-231),       
2-6-7 
 

● 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. Realizar un microdocumental sobre el tema 
de literatura que la profesora ha asignado al grupo. Encontrarán 
las instrucciones en Moodle. Esta semana no se entrega nada de 
este trabajo, solo deben hacer los tres primeros pasos: 
investigación, selección de la información y elaboración del 
guion. El trabajo completo se entrega el 20 de mayo. 

Participar en la elaboración del glosario de figuras retóricas en 
el Moodle que estamos usando para esta asignatura, donde 
encontrarán también las instrucciones para hacerlo. Esta tarea 
hay que hacerla antes del 11 de mayo. 

Leer el sexto y el séptimo cuento de la lectura obligatoria del 
trimestre. 

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

GLOSARI
O: 11 de 
mayo 

FRA Livre page 46 activité 1 et vouz copiez le vocabulaire “ 
L’univers”,page 47 “ Faire des supositions” copiais, page 48 
activités 1 ( audio 
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_yti
OpmdLXb-qTh- ) activités 2 et 3. Cahier page 47 activité 5 

 

ING Hacer tema 1 Taking risks completo del webbook. 

Writing: A review of a film 

 

https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-


 
 

EF (Javi) 
SEGUIMOS MOVIÉNDONOS 

Tu objetivo es: 

- Dar 4000 PASOS (mínimo) o más (opcional), 4 veces en           
semana. 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación del móvil que        
cuente pasos (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer CAPTURAS DE PANTALLA, donde quede reflejada        
la fecha y la hora en la que has realizado la actividad física             
propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA en un ÚNICO 
correo a:  
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

 

 

EF (Eva) 
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. 

- ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLA ES UN MISMO        
CORREO A LA VEZ, al correo: efevacarrillo@gmail.com  

13 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:      

 

mailto:efevacarrillo@gmail.com


jordigtormo@gmail.com 

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_I8KB6

3vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

 

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

