
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 17 al 22 de Junio 
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

ByG   

FyQ Tareas disponibles en Classroom  

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

 
Miércoles  10:15-11:15   

           Jueves 11:15-12:15 
 
            Entregar actividades no realizadas. 
 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

19 Junio 

TIC   

GeH 
(Beltrán) 

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

19/06/2020 

GeH (Olga) 
 

 

GeH (Darío)   

LENGUA  JUEVES, 18 DE JUNIO. Ver la entrevista que encontrarán en 
el siguiente enlace: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/pepinbello-codec
master-wmv/883685/ (también está disponible en Moodle) y 
realizar el cuestionario sobre esta entrevista que encontrarán 
en el Moodle que estamos utilizando para esta asignatura. 
Podrán realizar este cuestionario el jueves hasta las 14:30. 

Los que no hicieron la prueba de las oraciones subordinadas o 
la suspendieron podrán recuperarla en el Moodle que estamos 
utilizando para esta asignatura el jueves de 9:00 a 12:00. 

Quien no pueda acceder a Moodle deberá contactar conmigo 
antes de las 14:00 del jueves mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

18 DE 
JUNIO 

mailto:sebasurpe@gmail.com
https://www.curistoria.com/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/pepinbello-codecmaster-wmv/883685/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/pepinbello-codecmaster-wmv/883685/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/pepinbello-codecmaster-wmv/883685/
mailto:elialenguacastellanaylit@gmail.com


FRA 
Nos despedimos en francés y después, pincha en el 
enlace y le das al “play”. 

 

ING Entregar las tareas pendientes 

Ver el siguiente vídeo y contestar a las preguntas de 

comprensión que se enviarán al correo electrónico  

del alumnado y a Pasen. 

Listening Activity 

 

EF (Javi) 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 respondáis a una         
ENCUESTA (esta encuesta se encuentra en la plataforma        
efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle del centro), 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:      
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Los profesores de EF os desean salud y alegría para todos. 

19 de junio 

EF (Eva) 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        

19 junio 

https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://www.youtube.com/watch?v=SMhJLsBbq54


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. 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

  

Religión Entregar las tareas pendientes 19 junio 

 

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

