
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 6 de Mayo al 12 Mayo 
 

MATERIA  FECHA 
DE 

ENTREGA 

 
 
 
Biologia y 
geologia  

Se ha adjuntado por correo e IPasen,  archivo de voz ,con 
explicaciones e instrucciones para trabajar segunda parte 
del tema 9 del libro, Historia de la Tierra, apartados 2, 
páginas 212 a 216. 
 
El trabajo a realizar por cada alumno o alumna, es elegir 
uno de las divisiones del tiempo geológico y hacer una 
redacción explicando que ocurrió en uno de los lapsos 
temporales estudiados. 
 
HÁDICO, ARCAICO, PROTEROZOICO, PALEOZOICO, 
MESOZOICO y CENOZOICO. 
 
A lo largo de la semana se enviarán tareas de repaso y 
recuperación para alumnos con trimestres anteriores 
suspensos.  
 
Este envío se hará individualizadamente, tanto por correo 
como por IPasen. 

 
 
 
 
 
 
 
Hasta 15 
de mayo 

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_I8K

B63vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

LATÍN Seguimos con la Escena “Gladiatores”: 
-Realizar la traducción del texto “In arena” de la página 125. 
- Leer detenidamente el documento sobre la tercera 
declinación que voy a mandar y realizar las actividades que 
le siguen. 
Se debe mandar una foto del cuaderno del alumno/a a mi 
correo: estelacampilloo@gmail.com 

 

Valores Éticos En la plataforma Moodle aula.profesortic.es: 

● Haz UNA entrada en el glosario Personas       
ejemplares: selecciona una persona que haya      
servido de modelo para crear un mundo mejor, un         

 
 
 
 

Del 6 al 12 

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


sociedad más justa...y escribe una pequeña biografía. 
● NO uses la Wikipedia, por favor. 
● Añade una fotografía. 
● Debajo de la definición pon la FUENTE de la que          

has recogido la información. 
● Para saber quién eres, escribe las iniciales de tu         

nombre y apellidos a continuación de la fuente. 
● Añade un vídeo, una frase mítica o algún elemento         

que enriquezca el glosario, relacionado con el       
personaje elegido.  

** Antes de elegir a la persona ejemplar,        
asegúrate de que no está ya en el glosario.   

 

de mayo 
de 2020 

EPVA Seguimos con la misma tarea de la semana anterior de la 
perspectiva de la fachada del instituto. Ya tienen la tarea 
todos por correo electrónico de la semana pasada. 
 
Clases online: Martes 11.30 y Miércoles 12.30 en 
Google-meet. 
Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

13/05/2020 

Historia 
(Olga) 

Resumir punto 6. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 
6.1. Las pérdidas económicas de la guerra 
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. 

13 Mayo 
14 horas 

HISTORIA 
(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 

11/05/20 

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. 

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

1. Creación de texto 
2. Ortografía 
3. Competencia lectora 

13 de 
mayo 

Educación Física 
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 

13 de 
mayo 

HISTORIA 
(DARÍO) 

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

Actividad 1.  

https://forms.gle/MNPqQxbkux2h4iQf7 

Actividad 2.  

https://forms.gle/Vao4XCw79HB2EC7T9 

 

13/05/20 

mailto:belherpa@gmail.com
https://forms.gle/MNPqQxbkux2h4iQf7
https://forms.gle/Vao4XCw79HB2EC7T9


 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 6 AL 12 DE MAYO) 
Las actividades que hay que realizar para esta semana son 
las siguientes: 
  
  Jueves, 7 de mayo: en la página 158 del libro, hay un 
esquema con la clasificación de la población según su 
situación en el mercado de trabajo. Leer y preguntar al 
profesor si algo no se entiende. La tarea de este día es leer 
y entender. 

  
    Viernes, 8 de mayo: sobre los datos de 
empleo/desempleo en España en el primer trimestre de 
2020 que aparecen en este enlace: 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf 
Hay que buscar en las 2 primeras páginas de ese 
documento la siguiente información: personas que se han 
quedado en paro en España en el primer trimestre de 2020 
y el sector económico donde se ha producido mayor 
aumento del paro. 
  
 Martes, 12 de mayo: actividad 16 de la página 166 del 
libro. 

  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hasta el 
8/05/2020 
hasta las 
23:59 
horas 
 
 
 
  
hasta el 
12/05/2020 
hasta las 
23:59 
horas 
 

INGLÉS Hacer tema 1 Taking risks completo del webbook. 

Writing: A review of a film 

 

Grupo 1 4º C : Hacer todas las actividades de los dos 

archivos que se enviarán al correo electrónico del alumno/a 

 

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

 

Matemáticas ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET   

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
mailto:jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com
mailto:luismediterraneogarrucha@gmail.com


Académicas ● Horario:  
Miércoles  13:30-14:30 
Páginas 106,107. Actividades  29,30,31,32,34 
 
Viernes     13:30-14:30 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 
 

Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

 

 
 
TIC 

Tarea 2 de GIMP: “Capas”. 
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 

 

mailto:sebasurpe@gmail.com

