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

18/03/2020 AL 30/03/2020 

INGLÉS 
Lectura de teoría de la página 174-175. Ejercicios de la ficha entregada. 
Ejercicios de la pág. 75 (6, 8, 9, 10); pág. 77 (8, 9); pág. 78 (2, 3 y 4) 

LENGUA 
Tema 4: páginas 82 a 90. 
Tema 2 (literatura): resumen y actividades, pág. 212 a 219.    

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Tema 7: Trigonometría: portada, leer y resumir todos los puntos (incluir 
cuadros). Todos los ejercicios de las páginas 156, 157, 159, 161, 163, 167. 
Autoevaluación p. 173. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Estudiar tema de reacciones químicas y formulación. 
Leer y resumir tema 8: El movimiento del libro de física (pág. 174-181) y 
ejercicios 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 19. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Grupo de gmail: resumen pág. 16, 17, 24 y 25. 
Actividades: Busca dos placas oceánicas y mixtas. / Escribe dos frases 
verdaderas y dos falsas sobre tectónica de placas. / Pág. 17 (15); (18, 24 y 
33) y formas del paisaje de las páginas 18 y 19. 
Exposiciones de trabajos: vídeo en gmail. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tema 8. Actividades claves para estudiar (excepto “Piensa”) de las páginas 
204, 207, 211, 215, 216, 221, 223. 
Enviar correo identificándose a martingeografia@gmail.com para organizar 
los grupos para preparar presentaciones colaborativas sobre genocidios. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Trabajo de investigación sobre el origen y la evolución del voleibol. Se 
entregará en folio, escrito  mano. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Realizar cinco dibujos del natural con encaje y sombreado, utilizando objetos 
del entorno doméstico en diferentes composiciones y diferentes luces. 

MÚSICA Trabajo sobre Ray Charles, a mano, extensión mínima de dos folios. 

FRANCÉS Actividades a través de la plataforma Google Classroom 

FILOSOFÍA Leer y resumir el tema 6. 

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 Seguir la lectura del libro “Los derechos torcidos” y hacer la ficha. 
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