
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “B” 
 
Semana: 03 al 10 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  enviadas por correo electrónico. 
 
Jueves 11:15-12:15 
Actividades de recuperación 1ª, 2ª Evaluación 

 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

 
FECHA 
LÍMITE: 
 
9 de Junio 

 
TIC 

Apuntes y cuestionario de Redes. 
Instrucciones en su email. 
Alumnado sin PC: recuperación de tareas suspensas. 

 
9 junio 

GeH 
(Beltrán) 

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. 

10/06/20 

GeH (Olga) UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO         
XX. 

 Resumir; 
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-       Punto 7. La Guerra Civil: Los bandos enfrentados 

7.1. La República en Guerra 

7.2. Los sublevados: la creación de una dictadura. 

7.3. La revolución social en el bando republicano 

-       Punto 8. La Guerra Civil. Las fases militares 

 8.1. ¿Qué apoyos internacionales recibió casa bando? 
·         La ayuda militar a ambos mandos 
·         El Comité de no intervención 
·         Las Brigadas Internacionales 

 -       Punto 9. Los desastres de la Guerra. 

9.1. El sufrimiento de la población civil. 

9.2. Persecución y represión 

9.3. Las consecuencias de la Guerra. 

 - Visualizado del vídeo de la Cuna de Halicarnaso. La         
Guerra Civil Española (1936-1939).-    
https://www.youtube.com/watch?v=49yAvSBKrUg&list=PLfNk0
FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=24 

- Visualizado del vídeo de Academia Play. La Guerra Civil.         
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas&vl=es 

● Se entregan las tareas por el Google Classroom no          
por correo. Fichas adjuntas, videos y explicación       
detallada de las tareas en la plataforma. 

GeH (Darío)   

LENGUA  Ver los vídeos sobre las oraciones subordinadas adverbiales 
en el Moodle que estamos usando para esta asignatura. 

Resumir las páginas 238, 239 y 240 y realizar las actividades 
1, 2 y 3 de la página 238; 4, 5, 6 y 7 de la página 239 y 8, 9 y 
10 de la página 240. 

Resumir las páginas 262, 263 y 264 y realizar las actividades 
1, 2 y 3 de la página 262; 4, 5, 6 y 7 de la página 263 y 8, 9 y 
10 de la página 264. 

Quienes no puedan acceder a Moodle deberán pedirme el 

10 de junio. 
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enlace a los vídeos escribiéndome un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

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/15WoO25zBxSPoKjx9ZrVaj
7lqhEA_nQQM/view?sp=sharing 

 

 

 

ING Realizar todas las actividades de Unit 5 del webbook. 

Realizar todas las actividades de los archivos que se enviarán 
al correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 

10 de junio. 

EF (Javi) 
SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel (puedes verlo en el enlace o en              
las plataformas efisica.milaulas.com o en la plataforma Moodle        
del centro) y reflexiona sobre él. Escribe en un Word 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
&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039
161f92&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 

10 de junio 
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Envía tu trabajo a mi correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

EF (Eva) 
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&perm
msgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&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: efevacarrillo@gmail.com  

 

VALORES 
ÉTICOS  
 
(Jordi) 

  

Religión Lectura del texto y contestar a las preguntas a, b, c y d.  17 de junio 
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