
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 10 al 17 de Junio 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

ByG  
     Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
 

 

FyQ Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda pueden 
contactar: luismediterraneogarrucha@gmail.com 
 

 

MAT AC ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

 
Miércoles  10:15-11:15   
Actividades repaso. 
 
Jueves 11:15-12:15 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

 
FECHA 
LÍMITE: 
 
16 de Junio 
 

TIC Nada, hemos terminado.  
Esta semana daré las notas de TIC y comunicaré a quien 
corresponda, las tareas y/o trimestres que debe recuperar. 

 
--- 

GeH 
(Beltrán) 

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 

GeH (Olga) 
Trabajo final Tema 9. Búsqueda de información sobre la obra          
“El Guernica” de Pablo Picasso. Página 211. Actividades a         
(Identificación y explicación de los símbolos),b, y c.  

Visualizar los siguientes vídeos para realizar las actividades; 

- https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y 
- https://www.youtube.com/watch?v=Uv6u7FZlw4E 

17/06 
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Las actividades se realizan en la libreta y se presentan          
por la plataforma Google Classroom 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  Resumir las páginas 286 y 287 y realizar las actividades 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 de la página 288. La fecha de entrega de estas 
actividades es el 15 de junio. 

Repasar las soluciones de las actividades de las oraciones 
subordinadas en Moodle. 

17 de junio: prueba sobre las oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales. Tendrán que estudiar 
las oraciones subordinadas y conectarse a Moodle de 13:30 a 
14:30 y realizar la prueba. Quien no pueda acceder a Moodle 
deberá comunicármelo mediante el correo electrónico. 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  antes del 15 de junio. 

Recuperación del primer y del segundo trimestre: se 
amplía el plazo para la entrega de las actividades de 
recuperación al 12 de junio . Las actividades se enviarán al 
correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com  . No se 
corregirán aquellas actividades entregadas después del 12 de 
junio. 

Entregar las tareas atrasadas del tercer trimestre. Estas 
tareas se enviarán al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  antes del 12 de junio. En 
cada correo solo se pueden mandar las tareas de una semana. 
En el asunto del correo se tiene que escribir la fecha de 
entrega original de las tareas o la semana en la que las 
mandé. En el nombre de cada archivo debe figurar el número 
de las páginas y de los ejercicios o el nombre de la tarea. No 
se corregirá ninguna de las tareas atrasadas que se envíen 
después del día 12 de junio o que no sigan las normas de 
entrega. 

Recuperación de las pruebas del tercer trimestre que no se 
han podido hacer o se han suspendido: las pruebas estarán 
disponibles en el Moodle que estamos usando para esta 
asignatura del 11 al 15 de junio en la sección “Recuperación 
de pruebas del tercer trimestre”. Quien no pueda acceder a 
Moodle deberá escribirme un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  para comunicarme la 
prueba o las pruebas que quiere hacer antes del 14 de junio. 

Actividades 
de esta 
semana: 15 
de junio. 
 
Prueba de las 
oraciones 
subordinadas: 
17 de junio. 
 
Actividades 
de 
recuperación 
del primer y 
del segundo 
trimestre: 12 
de junio. 
 
 
Tareas 
atrasadas: 
12 de junio. 
 
Recuperación 
de las 
pruebas del 
tercer 
trimestre: 
del 11 al 15 
de junio. 
 
. 
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Ninguna de estas pruebas se podrá hacer después del día 15 
de junio. 

FRA 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. 

https://drive.google.com/file/d/171ZgvNl9jv-gYA2v3h_Jl3jg4fUN
a5S4/view?usp=sharing 

 

ING Realizar todas las actividades de Unit 6 del webbook. 

Realizar todas las actividades de los archivos que se enviarán 
al correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 
Entrega de actividades para la recuperación de trimestres 
suspensos el 15 de Junio 
 
 

 

EF (Javi) 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            
participar en el siguiente reto: 

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

2. Realiza una foto o vídeo no superior a 20 segundos. 
3. Envía tu foto o vídeo a mi correo:        

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 
4. OPCIONAL: 

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

- Envía tu foto o vídeo al facebook del RETO          

17 de junio 
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SOLIDARIO DE UNICEF EMERGENCIA    
CORONAVIRUS: 
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAMI
ENTOSOLIDARIOUNICEF 

EF (Eva) 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 parcipar en el  

 
“RETO ENTRENAMIENTO SOLIDARIO UNICEF”  

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

familiares. 
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/RETOENTRENAMI
ENTOSOLIDARIOUNICEF 

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

 

17 junio 

VALORES 
ÉTICOS  
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(Jordi) 

Religión Lectura del texto y contestar a las preguntas a, b, c y d. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB

63vIvEwY-I2dhHN- 

17 de junio 
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