
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 13 al 20 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Leer el tema de de las creencias de ultratumba en el mundo 
grecorromano en la página 113 del libro de texto y participar 
en el foro. 

19 de 
mayo 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

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

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

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

20 de 
mayo 

VALORES 
ÉTICOS 

Plataforma Moodle: 

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

Del 13 al 
19 de 
mayo de 
2020 
 

Matemáticas Tema 14 Estadística:  
Estudiar los puntos 3.- “Medidas de centralización y posición” 
y 4.- “Medidas de dispersión. Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica”. y hacer los ejercicios: 7, 8 y 9 
página 297 y 10, 11, 12 y 13 página 299. 

20 de 
Mayo 

 
TIC 

Tarea 6 de GIMP: “Crear animaciones”. 
Instrucciones en su email. 
L@s alumn@s sin PC deben realizar un cuestionario sobre 
Redes. Apuntes y cuestionario en su email. 

 
19 mayo 
 

Economía 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: 
https://drive.google.com/open?id=15o2Cz75v0EWzrv01XN
ko4UN0QvX41fjt 
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 

19 de 
mayo 
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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). 
 

Religión Lectura del punto nº2 “Jesucristo Iglesia y misión” 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN-  

20 de 
mayo 

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 

INGLÉS Hacer tema 2 del webbook completo. Hacer todos los         
ejercicios de los archivos que se enviarán al correo electrónico          

20 mayo 
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del alumnado. 

 

Francés En el enlace siguiente se encuentran las actividades para 
esta semana. 

https://drive.google.com/open?id=1almWa2vh21gWeycT
aj0D92tZ4wV-NljL 
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