
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 20 al 27 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Análisis y comprensión de un texto IV: Gladiatores. 
Entrega de foto del ejercicio 1 de la página 129 de la escena 
8. 

26 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/kRX2yo5iCZy1CD898 

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

27 de 
mayo 

VALORES 
ÉTICOS 

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

 
Del 20 al 
26 de 
mayo de 
2020 

Matemáticas Hacer los ejercicios del 1 al 7 de la ficha nº 1 de Ejercicios de 
estadística, que les adjunto mediante correo electrónico y a 
través de Ipasen. 

27 de 
Mayo 

 
TIC 

Responder a un cuestionario sobre Imagen Digital.  
Enlace a cuestionario y apuntes de Imagen Digital en su email. 

 
26 mayo 
 

Economía 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=1VNR6qmrcGnouadAW3Lx
WzHH6WJnfdGiP 

26 de 
mayo 

Religión Lectura del punto nº 3 “La Biblia y mis competencias: los 
orígenes de la Iglesia”. Hacéis la actividad 1 de manera 
individual.  

27 de 
mayo 

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

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=1VNR6qmrcGnouadAW3LxWzHH6WJnfdGiP
https://drive.google.com/open?id=1VNR6qmrcGnouadAW3LxWzHH6WJnfdGiP


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 

INGLÉS Realizar todas las actividades de Unit 3 It ´s a mystery del            
webbook. 
Realizar todas las actividades del archivo que se enviará al 

correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 

27 de 
mayo 

Francés 
En este enlace están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que tienen alguna 
evaluación pendiente. 

http://www.appuifle.net/pcact4.htm  (passé composé, 
vous faites les activités 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vous cliquez “ 
Exercice suivante”. 

 

 

http://www.appuifle.net/pcact4.htm

