
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 10 al 17 de junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Proyecto sobre las Metamorfosis de Ovidio. 16 de junio 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

Seguimos con la unidad 13. Entramos al enlace, vemos las          
explicaciones y hacemos las actividades: 

Actividad 1 : https://forms.gle/E9uVSYawUJhyzRUw7 

Actividad 2 : https://forms.gle/WyfongWTujKuBdJ9A 

17 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 

Matemáticas Se continúa con las tareas de la semana anterior. Esta          
semana está también dedicada a la entrega de tareas         
anteriores retrasadas.  
Para cualquier duda o consulta: 
Horario clases online: Miércoles de 11:15 a 12:15 y Viernes de           
11:15 a 12:15. 
Correo electrónico de consulta: fjsp973@gmail.com 

19 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. 

 
--- 
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Religión  Lectura del texto y contestar a las preguntas a, b, c  y d 
.https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 

17 de junio 

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

1. Visionado de documental de Gabriel G. Márquez y 
actividad asociada. 

2. Lectura de los cuentos cortos favoritos de Gabriel G. 
Márquez y actividad asociada. 

17 de junio 

Educación 
Física 

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          
SOLIDARIO DE UNICEF EMERGENCIA    
CORONAVIRUS: 
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAM
IENTOSOLIDARIOUNICEF 

17 de junio 

INGLÉS Realizar todas las actividades de Unit 6 del webbook.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAMIENTOSOLIDARIOUNICEF
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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 

Francés 
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_Jl3jg4fU
Na5S4/view?usp=sharing 
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