
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 6 al 13 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Análisis y comprensión de un texto III: Metella et Melissa. 
Latinismos II (Escena 7). 

12 de 
mayo 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

Continuamos 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 

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 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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Del 6 al 12 
de mayo 
de 2020 

Matemáticas Tema 14 del libro de texto: “Estadística”. 
Estudiar los puntos 1.- “Conceptos elementales de estadística. 
Muestreo” y 2.- “Gráficos estadísticos”. y hacer los ejercicios 1, 
2 y 3 página 293 y 4 y 5 página 295. 

13 de 
Mayo 

 
TIC 

Tarea 5 de GIMP: “Enfoque-Desenfoque”. 
En su email todas las instrucciones. 

12 mayo 
 

https://forms.gle/MNPqQxbkux2h4iQf7
https://forms.gle/Vao4XCw79HB2EC7T9


Para los que me comunicaron que no disponen de PC, tienen 
apuntes y un cuestionario sobre Seguridad en Redes 
Sociales. 

 

Economía 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 a la 
profesora 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. 

12 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_I8KB
63vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

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

1. Composición 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:  

13 de 
mayo 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

INGLÉS Hacer tema 1 Taking risks completo del webbook. 

Writing: A review of a film 

 

Francés Livre page 46 activité 1 et vouz copiez le vocabulaire “ 
L’univers”,page 47 “ Faire des supositions” copiais, page 48 
activités 1 ( audio 
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_yti
OpmdLXb-qTh- ) activités 2 et 3. Cahier page 47 activité 5 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-
https://drive.google.com/open?id=1gKwKrvYktJQUFUKS_ytiOpmdLXb-qTh-

