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

MATERIA TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

Miércoles  13:30-14:30 
Viernes     13:30-14:30 
 
Entregar las actividades no realizadas. 
 

Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

 

FECHA 
LÍMITE: 
 19 de Junio 

TIC Entregar y recuperar tareas pendientes. 19 junio 

 
 
Biología y geología 

Esta última semana se va a dedicar a hacer o entregar las tareas             
no realizadas o entregadas hasta le fecha por el alumnado. 

En I Pasen las tareas que figuren calificadas con 1, o bien no han              
sido entregadas aún, o bien no han sido realizadas. 

Ahora es el momento de ponerse all día. 

Para dudas o entregar tareas, como siempre el correo es          
bygiesmediterraneo@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
20 junio 

Religión Entregar tareas pendientes 19 de junio 

LATÍN Entregar  tareas pendientes de semanas anteriores. 19 de junio 

Valores Éticos Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores. 19 junio 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 

Historia 
(Olga)  
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HISTORIA 
(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 

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

 

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 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 

HISTORIA 
(DARÍO) 

Esta semana nos dedicaremos a entregar la tarea atrasada 19 de junio 

 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana se dedica a corregir las tareas de evaluaciones 
anteriores que falten por entregar y a la puesta en común con el 
alumnado de las notas obtenidas durante el curso y la nota final 
del curso de economía. 

 

https://www.curistoria.com/


INGLÉS 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 

 

 

 

FYQ Tareas disponibles en Classroom  

Refuerzo de 
Lengua 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMhJLsBbq54

