
 

4º ESO A 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

30/03/2020 AL 03/04/2020 
INGLÉS REVISION: PAG. 45. EX. 1,2,3 y 4. PAG. 86: EX. 1,2,3,4 y 5. 

LENGUA 
Terminar Tema 4: páginas 82 a 90.  
Terminar Tema 2 (literatura): resumen y actividades, pág. 212 a 219.  
Seguir en contacto con la profesora a través de google classroom o email. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Tema 7: Ejercicios de repaso final de las páginas 170 -173 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Resumir tema 9: “Movimientos rectilíneo y circular” (páginas 192 -201) 
Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (de las páginas del tema) 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

RESÚMENES tema 6 página: 26, 27, 28 y 29 (grupo Gmail). 
EJERCICIOS: 15, 16, 18 y 19 (página 36). 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES: La Constitución de 1931. p.210 
SABER HACER: Analizar la Guerra Civil a través de mapas y .... p.218-219 
FORMAS DE PENSAR: ¿Por qué se bombardeó Guernica? p.232 
act 23. Discurso de Manuel Azaña. p.229 
Estudiar mapa político de Europa p.291 (B) y de España p.323. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Trabajo de expresión corporal: qué es, en qué consiste, últimas tendencias,           
aportaciones a la educación física,  etc 
A la vuelta, el alumnado tendrá seleccionados los agrupamientos libres para           
coreografías. Deberán de ser mixtos y con un máximo de 5 componentes.  

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Realiza dos dibujos más, utilizando un modelo real compuesto por objetos 
de tu entorno, con lápices de grafito, atendiendo especialmente al encaje y 
sombreado. Se puede colorear uno de ellos con lápices de colores, 
intentando imitar los colores reales del modelo. 

MÚSICA 

Escuchar una pieza musical diaria, lo más variadas posible en estilo y época, 
y apuntar el nombre y compositor, cantante o grupo. 
Elegir dos canciones para tocarlas con flauta -o cualquier otro instrumento- 
para una audición a la vuelta. Pueden repasar las ya hechas. 

FRANCÉS 

Repasar vocabulario de la página 11, expresiones de la página 12, adjetivos 
de la página 21 y el tiempo de la página 33. 
Página 13, ejercicio 6 (pronombres relativos), página 19, ejercicio 3, 4 y 5. 
Página 29, ejercicio 1, 2, 3, 5.  
Las correcciones las subiré a Classroom al final de la semana. 

FILOSOFÍA Realiza las ACTIVIDADES DE REFUERZO del Tema 5, en archivo adjunto.  
TIC Tareas a través del aula virtual (Moodle) del Centro. 
RELIGIÓN CATÓLICA Ver la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli y anotar dudas. 

VALORES ÉTICOS 

Relaciona cada capítulo del libro “Los Derechos torcidos” con uno o varios            
Derechos Humanos. Vuelve a leer la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos, que vimos en clase. Si no la tienes o encuentras, puedes verla en              
archivo adjunto3º y 4º Ciudadanía y Valores 

 


