
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO “D” 
Semana: del 3 al 10 de junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Latín Evolución fonética III 
Latinismos III 

9 de junio 

GEOGRAFÍA 
  E 
HISTORIA 

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 

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 Libro de texto: 
- Actividad “Los niveles de CO2” página 312. 
- Ejercicios 1 y 2 página 313.  

 

10 de 
Junio 

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

 
9 junio 

Economía TAREAS ECONOMÍA 4º ESO (DEL 02 AL 09 DE JUNIO) 09 de junio 

https://forms.gle/Qw5mPg151fUscpPg7
https://forms.gle/Qw5mPg151fUscpPg7
http://aula.profesortic.es/mod/url/view.php?id=630


·         Jueves y viernes, 04 y 05 de junio: La tarea de 
estos dos días es leer/ estudiar los puntos 1, 2 y 
4 del tema 9. 

·         Martes, 09 de junio: realizar el cuestionario 
tipo test del tema 9 que hay en la página del 
curso de Economía en Moodle. Tened en cuenta: 

o   Para entrar en la plataforma se utiliza en 
nombre de usuario y contraseña del alumno 
o alumna de e-Pasen. 

o   Se entra en este enlace: 
https://educacionadistancia.juntadeandaluci
a.es/centros/almeria/ 

o   El cuestionario solo os va a permitir 1 
intento, por eso es importante que antes de 
hacerlo, repaséis el tema. 

o   Una vez que abráis el cuestionario, sólo 
os deja media hora para hacerlo y enviar 
las respuestas. 

o   Aunque la fecha límite es el martes por la 
noche, no lo dejéis para el último día. Sólo 
son 10 preguntas tipo test, no es mucho 
trabajo para una semana. Si lo dejáis para 
el último momento y luego no entráis bien 
en la plataforma, no encontráis algo… No 
podréis entregar dentro de la fecha límite. 

 

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 las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Ortografía, pág. 289 
2. Comprensión y ortografía, pág. 299 
3. Literatura tema 12 

10 de junio 

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&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a5003
9161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411 

10 de junio 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
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


- 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 

INGLÉS 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 

 
 
 
Francés 

Hola, aquí están las tareas de la 11ª semana. Un saludo 

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/15WoO25zBxSPoKjx9ZrVa
j7lqhEA_nQQM/view?sp=sharing 

 

 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU
https://drive.google.com/file/d/15WoO25zBxSPoKjx9ZrVaj7lqhEA_nQQM/view?sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WoO25zBxSPoKjx9ZrVaj7lqhEA_nQQM/view?sp=sharing

