
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 13 de Mayo al 19 Mayo 
 

MATERIA TAREAS FECHA 
DE 

ENTREGA 

 
TIC 

Tarea 3 de GIMP: “Fotomontaje”. 
Instrucciones en su email. 
L@s alumn@s sin PC deben realizar un cuestionario sobre 
Redes. Apuntes y cuestionario en su email. 

 
19 mayo 

 
 
 
Biologia y 
geologia  

Terminar tema 9  Historia de la Yierra, escuchando archivo 
de voz con explicaciones correspondientes a : 
El tiempo en geología. Tiempo relativo, y tiempo absoluto. 
La escala de los tiempos geológicos  Eones, Eras… 
Trabajo individual sobre algún lapso temporal de la Historia 
terrestre. 

 
 
20 mayo 

Religión  Lectura del punto nº2 “Jesucristo Iglesia y misión” 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8

KB63vIvEwY-I2dhHN- 

20 de 
Mayo 

LATÍN - Copiar el vocabulario de la página 127 y 128 en el 
cuadernillo de vocabulario. 

- Traducción del texto “Venatio” de la página 127. 
- Responder en latín y en español a las preguntas de 

la página 128 sobre el texto “Venatio”. 
Se debe mandar una foto del cuaderno del alumno/a 
a mi correo: estelacampilloo@gmail.com 

20/5 

Valores Éticos Plataforma Moodle: 

-  Libro online: página 47. 
-  Ejercicios 26,27 y 28 

Del 13 al 
19 de 

mayo de 
2020 

EPVA Construcción hueso nazarí. 
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 
 
Clases online Martes 11.30 y Miércoles 12.30 
 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

 
 
20/05 

Historia 
(Olga) UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

-       Ficha adjunta “Evaluación Final” 

20 Mayo 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@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 

HISTORIA 
(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 

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

1. Teoría publicidad 
2. Literatura tema 11. Investigación 
3. Repaso ortografía 

20 de 
mayo 

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 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:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

20 de 
mayo 

HISTORIA Seguimos con la UNIDAD 9. Entramos a los siguientes enlaces y           20 de 

mailto:belherpa@gmail.com


(DARÍO) seguimos las instrucciones de los enunciados: 

Actividad 1. https://forms.gle/q57WJ3GaA4svVuXM6 

Actividad 2. https://forms.gle/aEuoXwu2iZZkmNqT6 

mayo 

 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 13 AL 19 DE MAYO) 
Las actividades que hay que realizar para esta semana son 
las siguientes: 
  
-  Jueves, 14 de mayo: en la página 158 del libro, hay un 
esquema denominado “TASAS”, donde está la forma de 
calcular los principales indicadores sobre el mercado de 
trabajo. En la página 159 hay una actividad resuelta. La 
tarea de este día es leer y entender. 

  
- Viernes, 15 de mayo: buscar los datos sobre los datos de 
empleo/desempleo en España en el primer trimestre de 
2020 que aparecen en este enlace (o en el pdf adjunto en el 
correo): 
https://drive.google.com/open?id=15o2Cz75v0EWzrv01
XNko4UN0QvX41fjt  

  
Con esos datos realizar una tabla como la que aparece 
calculando “Población de 16 años o más” en España y 
en Andalucía y “Ocupados” en España y en Andalucía 
(tota, hombres y mujeres). (Para hacer ese cálculo puede 
ayudar la figura 9.2. de la página 158 del libro).  

  
-  Martes, 19 de mayo: con los datos de la tabla del enlace 
anterior más lo que habéis calculado en la tarea del viernes 
15 de mayo, calcular e interpretar el resultado de: tasa 
de paro, tasa de ocupación y tasa de actividad de 
España (total, si separar hombres y mujeres). 

Fechas de entrega: el envío de las tareas al profesor 
debe hacerse en las fechas que se indican a través del 
drive que se ha compartido o a través del correo 
electrónico jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com  

Observación: No se aceptarán tareas pasada la fecha de 
entrega correspondiente, pues hay tiempo suficiente para 
poder hacerlas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/05/2020 
hasta las 
23:59 
horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/05/2020 
hasta las 
23:59 
horas 

INGLÉS Hacer tema 2 del webbook completo. Hacer todos los 

ejercicios de los archivos que se enviarán al correo 

electrónico del alumnado. 

20 Mayo 

https://forms.gle/q57WJ3GaA4svVuXM6
https://forms.gle/q57WJ3GaA4svVuXM6
https://forms.gle/aEuoXwu2iZZkmNqT6
https://forms.gle/aEuoXwu2iZZkmNqT6
https://drive.google.com/open?id=15o2Cz75v0EWzrv01XNko4UN0QvX41fjt
https://drive.google.com/open?id=15o2Cz75v0EWzrv01XNko4UN0QvX41fjt
mailto:jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com


GRUPO 1: Hacer todos los ejercicios de los archivos que se 

enviarán al correo electrónico del alumnado. 

 

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

 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

Miércoles  13:30-14:30 
Actividades  enviadas por correo electrónico. 
 
Viernes     13:30-14:30 
Actividades de repaso y recuperación 1ª, 2ª 
Evaluación 
 

Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

 

FECHA 
LÍMITE: 
19 Mayo 

 

mailto:sebasurpe@gmail.com

