
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 10 JUNIO  
 
 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Actividades de repaso del tema 6 que estarán en el DRIVE del 
classroom. Para cualquier duda contactad conmigo a través 
del correo electrónico: carmelillaceballos@gmail.com 

16 Junio 

VALORES 
S 

  

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

1. Visionado de documental de Gabriel G. Márquez  y 
actividad asociada. 

2. Lectura de los cinco cuentos cortos favoritos de G. 
G. Márquez y actividad asociada. 

17 de junio 

Religión Lectura del texto y contestar a las preguntas a, b, c y d. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

17 junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

CARRERA SOLIDARIA O RETO DE UNICEF 

Es ya tradición en nuestro instituto y me consta que también           
en otros centros de la localidad, hacer una carrera solidaria          
cada curso. 
Habitualmente participamos en la CARRERA DE UNICEF.       
Ellos nos envían pulseras y dorsales para todos los         
participantes y nosotros llenamos unas huchas de monedas y         
al final de la carrera les hacemos el ingreso del dinero           
recaudado en su cuenta. 
Este año teníamos todo preparado y aunque el COVID´19 ha          
interrumpido el proceso, no queremos que la actividad        
solidaria y la colecta se queden sin hacer, por lo que os            
proponemos seguir estos pasos para participar en el  

 
“RETO ENTRENAMIENTO SOLIDARIO UNICEF”  

 
1. Practica tu deporte favorito y pasa el reto a amigos y           

familiares. 

17 junio 

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


2. Realiza una foto o vídeo no superior a 20 segundos. 
3. Envía tu foto o vídeo a mi correo para que te lo pueda             

evaluar: efevacarrillo@gmail.com y guárdalo en     
nuestra carpeta compartida 

4. OPCIONAL:  
-Envía tu foto o vídeo al facebook del RETO         
SOLIDARIO DE UNICEF EMERGENCIA    
CORONAVIRUS: 
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENA
MIENTOSOLIDARIOUNICEF 

5. OPCIONAL: 
-Haz un donativo a UNICEF (Unicaja):      
ES09-2103-0722-88-0030027780 

HISTORIA Visionado de “La independencia de Estados Unidos” 
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I y realización de 
un resumen que recoja sus hechos más importantes.  
 
Visionado de “La Revolución francesa” 
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=74s y 
realización de un resumen que recoja sus hechos más 
importantes. 

17/06/2020 

EPVA Se deberán entregar también todas las tareas pendientes 
de este tercer trimestre junto con las de recuperación del 
primer y segundo trimestre ya enviadas en su día. 
Enviar a josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

17/06/2020 

TIC Entrega de tareas pendientes  

Tecnología Esta semana la tarea será sobre INTERNET. Los alumn@s 
deben leer muy bien los apuntes que les he pasado por 
google classroom y contestar las preguntas del cuestionario. 
La tarea podrá ser entregada en esa plataforma o por 
correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados por iPasen comunicaciones 

16/06/2020 

CAAP Esta última semana os dejo un enlace con una serie de 
experimentos caseros de Física y Química. Debéis elegir el que 
más os guste, realizarlo vosotros en casa y grabarlo con el movil, 
y subirlo a classroom. 
https://fq-experimentos.blogspot.com/ 

19 junio 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Importante: el día 12 viernes, último día para entregar 
los cuadernillos de recuperación del alumnado con 
trimestres suspensos. 
 
Ficha de ejercicios de repaso de Monomios y Polinomios 

17 junio 
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que pueden descargar del blog. 
www.matesgarrucha.blogspot.com  
También en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/1tOaQZI1OoQUJ-wcgpDFU2I
yKJMot0wEM/view?usp=sharing 
Dudas y entrega mediante foto a mi correo 
fran.mates.88@gmail.com 
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