
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 20 de Mayo al 26 Mayo 
 

MATERIA TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

TIC Tarea 4 de GIMP: Textos. 
Instrucciones en su email. 
El alumnado sin PC tiene en su email otras instrucciones:  
hacer lo que no han hecho (la mayoría). 
 

 
 

26 mayo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologia y 
geologia  

Utiliizando el Proyecto Biosfera de la web en el enlace          
siguiente:  

Página web de PROYECTO BIOSFERA de  4º CURSO: 
TEMA O UNIDAD 9 : LA DINÁMICA DE LOS         
ECOSISTEMAS 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4
ESO/Dinamica/index.htm 

Realiza las siguientes tareas: 

1.- Copia cada una de estas ideas fundamentales del         
tema y resúmelas brevemente, para ello utiliza los        
hiperenlaces, o palabras resaltadas y léete el tema 9 del          
Proyecto Biosfera. 

2.- Realiza la actividad inicial del tema y escribe las          
preguntas con su respuesta correcta. Puedes hacer el        
test tantas veces como quieras en la Página web del          
proyecto Biosfera. 

3.- Investiga de dónde obtenemos los seres vivos los         
siguientes bioelementos: 

C      (Carbono)        S (Azufre)             N (Nitrógeno) 
 

P  (Fósforo)             O (Oxígeno)         H  (Hidrógeno) 
4.- Según la ecología, la materia circula por los 

ecosistemas a través de los llamados ciclos 
biogeoquímicos, explica con algún ejemplo esta frase. 

5.- La energía no se utiliza en la naturaleza de forma           
cíclica, sino que es un flujo continuo, desde los         
organismos productores que la asimilan a los demás        
niveles tróficos que la utilizan y degradan, explica esta         
frase con ejemplos. ( Ver apartado 1 del tema 9 de           
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proyecto Biosfera) 

6.- Catabolismo y anabolismo son las partes de un todo          
llamado metabolismo, este término explica cómo utilizan       
la materia y la energía las células. 

Investiga y explica brevemente dos procesos celulares       
que sean: 

 a) anabólico o biosintético 

 b) catabólico o degradativo. 

7.- Se dice que las poblaciones naturales de especies         
biológicas tiene dos tipos de crecimiento en S o en J 

¿ En qué se diferencian cada uno de ellos? 

Si suponemos que estudiamos la población de bacterias        
de un organismo enfermo, ¿cómo crees que será su         
crecimiento? 

Razona tu respuesta. Para ello lee el apartado 2 del tema           
9 de Proyecto Biosfera. 

8.- Pon ejemplos de relaciones entre las especies de un          
ecosistema que sean de tipo: 

a) Parasitismo 

b) Simbiosis 

c) Competencia. 

9.- Qué diferencia a una red trófica de una cadena trófica 

10.- Infórmate del significado de los siguientes términos        
ecológicos: 

Bioma: 

Biosfera: 

Biotopo: 

Biocenosis: 

Factores limitantes: 

Estado clímax: 

Regresión ecológica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta 5 de 
junio 
 
actividades 
6,7,8,9  



Pirámide de población: 

Saprófito: 

Quimiosíntético: 

Especie amenazada 

Catástrofe ecológica: 

Sucesión ecológica: 

Regresión ecológica: 

 

Religión Lectura del punto nº 3 “La Biblia y mis competencias: los orígenes 

de la Iglesia”. Hacéis la actividad 1 de manera individual.  

27 Mayo 

LATÍN - Copiar el vocabulario de las páginas 128 y 129. 
Revisar que se ha copiado en el cuadernillo todo el 
vocabulario nuevo de la escena “Gladiatores”. 

- Realizar el ejercicio de traducción “Pastor et leo”. 
- Actividades 1 y 2 de la página 129. 

27/5 

Valores Éticos Moodle (aula.profesortic.es) 
- La reflexión ética 
(páginas 53 y 54/ ejercicios 1-4) 

Del 20 al 26 
de mayo de 

2020 

EPVA 1) Construcción hueso nazarí y formación del mosaico 
correspondiente de la Alhambra por repetición. 

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

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

27/05 

Historia 
(Olga) UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

-       Lectura introducción/portada 

-       Resumir puntos 1 y 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com


- Visualización el video LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA       
(1875-1931) | De Alfonso XII a Alfonso XII  

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 8 (La Guerra Civil: las fases militares) y 
realización de las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 203. 
Lectura del apartado 9 (Los desastres de la guerra) y realización 
de las actividades 1, 2 y 4 de la página 205. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

27/05/20 

Lengua  Realización de las tres tareas semanales. 
Esta semana, las actividades están relacionadas con la lectura 
obligatoria, ANTOLOGÍA DE CUENTOS 
HISPANOAMERICANOS. 
El libro ya se compartió en PDF. 
Publicadas en google classroom. 

27 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 4. 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:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

27 de mayo 

mailto:belherpa@gmail.com


HISTORIA 
(DARÍO) 

Seguimos con la UNIDAD 9. Entramos a los siguientes enlaces y           
seguimos las instrucciones de los enunciados: 

Actividad 1. https://forms.gle/kRX2yo5iCZy1CD898 

Actividad 2. https://forms.gle/jm8uafKYSuq5JpiC7 

27 de mayo 

 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 20 AL 26 DE MAYO) 
Las actividades que hay que realizar para esta semana son las 
siguientes: 
  

- Jueves y Viernes, 21 y 22 de mayo: en la página 160 del 
libro, hay un esquema denominado “9.3. Políticas activas 
de empleo”. La tarea de estos dos días es leer y 
entender. 
  

-  Martes, 26 de mayo: la tarea a realizar está explicada en 
este enlace:  
  

https://drive.google.com/open?id=1ovRg6nc1gwabowIzmi0QgnAN
xAus4kH- 

  

Como veréis, la tarea consiste en ver unos 
fragmentos de la película y, apoyándote en ellos, identificar 
a cada uno de los 6 personajes que se describen en dicha 
tarea. A modo de ejemplo, os hago yo una descripción del 
primer personaje: 

“El personaje 1 es el que hace una especie de 
streptease delante de un coche”. 

Es decir, una vez identificado cuál es cada personaje, 
describirme algo del mismo a través de una escena vista en 
los vídeos. 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/05/2020 
hasta las 
23:59 horas 

INGLÉS Realizar todas las actividades de Unit 3 It ´s a mystery del            27 de mayo 

https://forms.gle/kRX2yo5iCZy1CD898
https://forms.gle/kRX2yo5iCZy1CD898
https://forms.gle/jm8uafKYSuq5JpiC7
https://forms.gle/jm8uafKYSuq5JpiC7
https://drive.google.com/open?id=1ovRg6nc1gwabowIzmi0QgnANxAus4kH-
https://drive.google.com/open?id=1ovRg6nc1gwabowIzmi0QgnANxAus4kH-


webbook. 

Realizar todas las actividades del archivo que se enviará al correo 

electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 

 

. 

GRUPO 1 : Realizar todas las actividades de los dos archivos que 

se enviarán al correo electrónico del alumnado y a través de 

Ipasen. 

 

. 

 

 

 

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 
Repasar ejercicios resueltos páginas 120,122,123 
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: 
26 Mayo 

Refuerzo de 
Lengua 

-Realizar una ficha de comprensión lectora y escritura que les 
voy a mandar. 

 

27/5 
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