
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “A” 
 
Semana:3 JUNIO  
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Inglés Actividades de repaso de la unidad 5. Cualquier duda 
escribir a carmelillaceballos@gmail.com 

9 JUNIO 

VALORES 
S 

  

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

1. Ortografía, pág. 289 
2. Comprensión y ortografía, pág. 299 
3. Literatura tema 12 

10 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 de junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel y reflexiona sobre él. Escribe en             
tu cuaderno al menos tres frases o palabras que te sugiera,           
sobre los efectos negativos del tabaco. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&p
ermmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f9
2&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA- ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el gasto que            
realiza a causa del tabaco: cada día, cada semana, cada mes y            
cada año. Tras hacer los cálculos de lo que gasta en un año,             
pregúntale qué “capricho” se daría con ese dinero, si no fumara.           
Escribe los resultados y tus conclusiones. 

-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado por unos        
chicos en 2013. Escribe una pequeña reflexión y comparte el          
vídeo con los familiares y amigos a los que quieras concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Envía foto de tu trabajo escrito a mi correo:         

10 junio 
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efevacarrillo@gmail.com  

HISTORIA Lectura del apartado 8 (El Holocausto judío) y realización de la 
actividad 1 de la página 223. 

  
A partir del visionado del siguiente documental 
(https://www.youtube.com/watch?v=4i09Hh2Tjus), describe las 
vivencias padecidas por el entrevistado en los campos de 
concentración. 

  
Lectura del apartado 6 (Las consecuencias de la guerra) y 
realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 225. 
  
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

10/06/2020 

EPVA Construcción y coloreado del pétalo nazarí. 
 
El color se dará de manera similar a la del hueso nazarí, 
generando un mosaico en base a una repetición.  
A continuación se adjunta video explicativo de cómo hacerlo. 
Copiar y pegar la dirección en el navegador. 
 
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63ea
miHq914C8Fw6Y  

10/06/2020 

TIC Actividad con móvil en aula virtual  

Tecnología Seguimos trabajando con TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN, esta semana la tarea será sobre el 
teléfono móvil. 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 

10 de junio 

CAAP Esta semana continuamos repasando los contenidos vistos 
durante el curso. Veremos dos videos muy interesantes y 
respondemos a las preguntas planteadas: 

- el fenomeno de la condensación  
- la presión atmosférica 
actividades en classroom 

10 de junio 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

Ficha de ejercicios de repaso de potencias que pueden 
descargar del blog. www.matesgarrucha.blogspot.com  
También en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/1wa4JkmlGRuW5N5Ds-jcBjm
n8dtBIgYm9/view?usp=sharing 
Dudas y entrega mediante foto a mi correo 
fran.mates.88@gmail.com 

10 junio 
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