
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana: 17 Junio 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Hacer las tareas pendientes. 
Actividad :Harry Potter quiz 
Cualquier duda a: carmelillaceballos@gmail.com 

19 Junio 

VALORES 
S 

  

Lengua Recomendaciones literarias para el verano. 
Publicadas en google classroom. 
Felices vacaciones, OS merecéis un descanso. 

 

Religión Entregar las tareas pendientes 19 de junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Estimados alumnos: 

Ha llegado la última semana de este raro curso. Esperamos          
que todos estéis bien y podáis disfrutar y descansar         
durante este verano, también atípico.  

Desde el departamento de EF queremos daros las gracias         
por vuestro esfuerzo, a los que a pesar de las dificultades           
habéis seguido trabajando. Y animar a todos a disfrutar         
haciendo deporte con responsabilidad y sensatez en estos        
días de vacaciones. 

Antes de despedirnos queremos pediros que descarguéis y        
respondáis a esta ENCUESTA , que nos ayudará tanto a          
alumnos como a profesores a reflexionar sobre nuestro        
trabajo y a mejorar para el curso que viene.  

Envía tu encuesta a mi correo: efevacarrillo@gmail.com  
Los profesores de EF os desean salud y alegría para          
todos. 

19 JUNIO 

HISTORIA Acceder a https://www.curistoria.com/, seleccionar uno de 
los artículos (de libre elección) y realizar un breve resumen 
del mismo. 

19/06/2020 

EPVA Entrega de tareas de semanas anteriores del tercer 
trimestre y las de recuperación del primer y segundo 
trimestre. 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

20/06/2020 

https://drive.google.com/file/d/1qVqn8bFspx-ft5MB1VSBWF3pvI5oVqD7/view?usp=sharing
mailto:efevacarrillo@gmail.com
https://www.curistoria.com/
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com


TIC Tareas pendientes  

Tecnología Entregar las tareas pendientes del tercer trimestre y las 
de recuperación, quien las tenga que entregar. 
Pueden entregarlas por google classroom o por correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 

19/06/2020 

CAAP 1 misma tarea que la semana anterior 
2. entregar las tareas pendientes. 

19 junio 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Entregar las tareas pendientes 19 Junio 

REFUERZO 
ACADÉMICO 
LENGUA 

 
-Redacción reflexiva en no más de una cara de un 
folio sobre los cambios sociales y personales que ha 
supuesto la pandemia por COVID-19. 

 
 

22 de junio 

 
 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com

