
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “C” 
 
Semana: 3 Junio al 9 Junio 
 

MATERIA TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

Matemáticas 
Académicas 

● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

Miércoles  13:30-14:30 
Actividades  enviadas por correo electrónico. 
(Actividades del 6 al 10) 
Viernes     13:30-14:30 
Actividades de repaso y recuperación 1ª, 2ª Evaluación 
 

Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 

 

FECHA 
LÍMITE: 
9 Junio 

 
TIC 

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

 
9 junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biología y 
geologia  

Ahora durante el mes de junio en la primera semana 
vamos a trabajar en el libro de texto, en concreto el tema 
6:  EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER HUMANO. 
 Introducción: 

a. Copiar las frases de  “antes de empezar” de la 
página 129 y responder a las cuestiones del reto 
de esa misma página, fijaos que es una gráfica del 
incremento de CO2 en el tiempo y la variación de 
temperatura media terrestre en ese periodo. 

1.-  El medio ambiente y su situación actual. 

a. Ejercicios 1,2 y 3 de la página 130 y hacer una 
pequeña redacción sobre lo que plantea el 
ejercicio nº 8 de la página 131, relacionado con la 
sobreexplotación  de los recursos naturales. 

b. Indicar a modo de relación los principales 
deterioros ambientales que señala el texto que 
pueden afectar al desarrollo de la vida humana. 

c. Relacionar la idea de desarrollo sostenible como 
posible solución de algunos de los problemas 
ambientales antes señalados. 

 

 
 
 
 
 

Fecha de 
entrega: 

 

 

 

 

Lunes 8 de 
junio 

 

mailto:sebasurpe@gmail.com


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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63

vIvEwY-I2dhHN- 

17 de junio 

LATÍN -Leer atentamente el documento sobre grados del adjetivo que 
mandaré. 
-Analizar la sintaxis y los casos de las oraciones que mandaré. 
-Comentar los grados en que se encuentran los adjetivos de estas 
oraciones. 
-Copiar el vocabulario en el cuadernillo de vocabulario. 
-Traducir las oraciones que voy a mandar. 

10 de junio 

Valores Éticos MOODLE (aula.profesortic.es): 

ÉTICA, NATURALEZA Y CULTURA 
1º Leer las páginas 60, 61, 62 y 63 del libro online. 
2º Hacer los ejercicios 16 y 17 de la página 60. 
3ª Leer el artículo sobre la futura Ley del Clima y 
responder a la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el objetivo de la futura Ley del Clima? 
4º Hacer los ejercicios 18, 19, 20, 21 y 22 de la página 62. 
5º Ver el video Instrucciones para caminar. 
6º Leer el cuento El granjero justiciero y responder a las 
preguntas. 
7º Leer el texto Bien y felicidad y responder a las 
preguntas. 

 
 
 
 

Del 3 al 17 de 
junio de 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=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq9
14C8Fw6Y  

10/06/2020 

Historia 
(Olga) 

UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 

 Resumir; 

-       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 

10/06 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
http://aula.profesortic.es/mod/url/view.php?id=630
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914C8Fw6Y
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914C8Fw6Y


  

-       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=PLfNk0FQ
XGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&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. 

  

 

HISTORIA 
(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. 

10/06/2020 

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

1. Ortografía, pág. 289 
2. Comprensión y ortografía, pág. 299 

10 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=49yAvSBKrUg&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=49yAvSBKrUg&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=49yAvSBKrUg&list=PLfNk0FQXGrXOEpNYuVaiNXNSa9LBUhus1&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=4i09Hh2Tjus
mailto:belherpa@gmail.com


3. Literatura tema 12 

Educación Física 
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&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 tu trabajo a mi correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

10 de junio 

HISTORIA 
(DARÍO) 

Comenzamos con la unidad 13. Entramos al siguiente enlace y seguimos           
las instrucciones de los enunciados: 

Actividad 1. https://forms.gle/Qw5mPg151fUscpPg7 

 

10 de junio 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://youtu.be/lV-OzFeqrcU
https://forms.gle/Qw5mPg151fUscpPg7
https://forms.gle/Qw5mPg151fUscpPg7


 
 
Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS ECONOMÍA 4º ESO C (DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE 
JUNIO) 
 
Esta tarea es la ÚLTIMA TAREA que vamos a realizar en este 
trimestre y, por lo tanto, en el curso. 
La semana que viene se dedicará a terminar de resolver las 
dudas (si las hay) de las recuperaciones de trimestres 
anteriores, pues se recuerda que el plazo máximo de entrega 
es el día 15 de junio. 
  
Las actividades que hay que realizar para esta semana son las 
siguientes:  
 

● Jueves y Viernes, 4 y 5 de junio: La tarea de estos dos 
días es terminar de estudiar y entender bien el tema 9. 

 
● Martes, 9 de junio: Realización del test de repaso del 

tema 9, que se encuentra en la página 165 del libro. 
 
 
Fechas de entrega: el envío de las tareas al profesor debe 
hacerse en las fechas que se indican a través del drive que se ha 
compartido o a través del correo electrónico 
jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com  
 
Observación: No se aceptarán tareas pasada la fecha de entrega 
correspondiente, pues hay tiempo suficiente para poder hacerlas. 
 

 

INGLÉS Realizar todas las actividades de Unit 5 del webbook. 

Realizar todas las actividades de los archivo que se enviarán al 

correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 

Grupo 1: Realizar todas las actividades de los archivos que se 

enviarán al correo electrónico del alumnado y a través de Ipasen. 

 

 

10 de junio 
 

FYQ Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda contactar en 
luismediterraneogarrucha@gmail.com. 
. 

 

Refuerzo de 
Lengua 

  

 

mailto:jlsanchez@iesmediterraneogarrucha.com

