
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 
Leer gramática en castellano, páginas 175 a 178: LOS MODALES.  
Página 91 - ejercicios 7, 8, 9 y 10. 
Página 93 - ejercicios 4, 5, 6 y 7. 

LENGUA 

Semana 1: Gramática Tema 3 
● pág. 73 y 74: esquema 
● pág. 75: actividad 9 
● pág. 76: actividad 16,17,18 

Semana 2: Literatura. Tema 3: El arte de 1900 (1ª parte, El Modernismo) 
● pág 230, 233, 238: resumen 
● pág. 239: resumen de los símbolos en la poesía de Antonio 

Machado. 
● pág. 240: resumen 
● Pág. 241: texto B (actividades de la H a la L) 

Intentad mandar la tarea por Moodle y si no podéis por Classroom 
Mi correo electrónico profedelenguacabe@gmail.com 
No mandéis, por favor, un montón de fotos sueltas y torcidas o 
desenfocadas. Guardáis en UN SOLO ARCHIVO PDF y así las colgáis. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Corregir los ejercicios del Tema 7: Trigonometría con el solucionario y si 
tenéis dudas me preguntáis.  
Tema 10: Características globales de las funciones: Portada, leer y resumir 
hasta el punto 4. Continuidad (página 227). Hacer todos  los ejercicios de las 
páginas  223, 224, 225 y  227. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Tarea 1. Corregir del Tema de “Movimiento rectilíneo y circular” los           
ejercicios del libro y de las Historias Físicas a partir de las soluciones que os               
pasaré en un pdf en Moodle (si alguien no puede acceder a Moodle, que me               
escriba al correo para que se lo envíe: antonio.ec.fyq@hotmail.com).         
También os pasaré un vídeo sobre MCU por si os ha quedado alguna duda.              
Tenéis que enviarme la corrección de ejercicios (corregís en rojo lo que            
tengáis mal o ponéis un “bien” si está bien, y si tenéis duda me preguntáis)               
por Moodle o por correo. Fecha límite: viernes 1 de mayo. 
 
Tarea 2. Tema “Las fuerzas”. Lectura y resumen de las páginas 214 - 223. Los               
ejercicios de este tema los haremos a partir del 8 de mayo. En Moodle os               
dejaré varios enlaces a vídeos (son voluntarios, pero muy recomendables)          
donde se aclaran y explican algunos puntos de teoría de este tema. Tenéis             
que enviarme el resumen del tema por Moodle o por correo. Fecha límite:             
viernes 8 de mayo. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SEMANA 1: Trabajo final (vídeo resumen) de los temas 5 y 6 (tenéis la 
explicación en vuestro correo). 
SEMANA 2: Resumen del punto 1 y 2 del tema 7 (página 42 y 43). Actividad 
2 (página 42) y 3 (página 43). 
Intentad siempre mandad la tarea por Moodle y si no en mi correo 
electrónico: nievesmplata@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

TEMA 7. Tareas de refuerzo (solo para algunos alumnos). Se realizan en el 
cuaderno, se fotografían y se guardan en un archivo .pdf (instrucciones en 
moodle) de nombre Segunda Guerra Mundial. Se suben a la plataforma con 
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fecha límite martes 05/05: P. 180. Act.1 Interpreta la línea del tiempo/ 
Realizar resumen pp. 180-181 y esquema lineal del resumen/ P.183. Claves/ 
Realizar un esquema lineal del resumen fotocopiado de los puntos 2 y 3 / P. 
191 Claves / P. 193 Claves y act 9 / P. 196 Act 14 y 15. Estudiar los 
resúmenes, esquemas, conceptos, hechos y personajes trabajados. 
Tareas de ampliación. P. 201 act. 29 y 30. Terminar las presentaciones de los 
temas repartidos. (Hasta el viernes 08/05) 

EDUCACIÓN FÍSICA  Entregar las tareas atrasadas por Moodle o correo 
electrónico (alberto.ruiz@ieslasmarinas.es 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Seguimos con dibujo artístico: retrato. 
Vamos a empezar con trabajos muy sencillos de dibujos hechos paso a paso, 
con vídeos tutoriales : debéis realizar  cinco dibujos  correspondientes  a 
cinco videos : 
Dibujo a lápiz de un ojo https://youtu.be/f3SEhqFA_TE 
Dibujo a lápiz de una nariz https://youtu.be/78v2vhqDCss 
Dibujo a lápiz de una boca https://youtu.be/WT8Ou-Xxvys 
Dibujo de los ojos de un rostro https://youtu.be/Wq_1yDDxeAM 
Dibujo a lápiz de un rostro https://youtu.be/TKKHjzbzHV8 
Quien no tenga acceso a este medio, puede hacer fotos de los diferentes 
elementos del rostro e intentar dibujarlos. Pero no olvidéis que son cinco 
dibujos diferentes. 
No olvidéis escribir con BOLÍGRAFO y bien claro, vuestro nombre, apellidos y 
grupo, en cada dibujo. 
Fecha de entrega: viernes, 8 de mayo. 
Para dudas, y entregas, en caso de problemas con moodle: 
anatrevenque@gmai.com 

MÚSICA 

MÚSICA POP Y ROCK: LOS AÑOS 60 
Elige uno de los siguientes temas y busca información sobre él. Deberás            
redactar un folio a mano sobre el tema escogido (¡OJO! Al no ser un trabajo               
muy extenso, la información tiene que estar muy seleccionada): The Beatles,           
Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix y           
Woodstock. 
La entrega se hará mediante una imagen a través de la plataforma Moodle o              
a través de cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico:           
musicaies@yahoo.es o musicaieslc@gmail.com 

FRANCÉS 

Tanto en Moodle como en Classroom he subido un Power point en el que 
encontraréis la teoría y las actividades que debéis hacer en vuestro 
cuaderno. Enviad la tarea por Moodle. En caso de que no funcione, utilizad 
la plataforma Classroom. 

FILOSOFÍA 

TEMA 6. 1ª SEMANA: Realiza las tareas 1. 2 y 3 Comprende, piensa,             
investiga, …. (Pág. 71). Leed el punto 2. El fundamento y los límites del              
conocimiento. Realiza la tarea 1 Comprende, piensa, investiga,…. (Pág. 73).           
Responde a las preguntas, del CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes         
al apartado 2 de este tema 
2ª SEMANA: Leed el punto 3. ¿Qué es la verdad?. Realiza la tarea 1              
Comprende, piensa, investiga, … (Pág. 75). Responde a las preguntas, del           
CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes al apartado 3 de este tema.          
Realiza la Actividad de la viñeta sobre la Verdad. Busca información y realiza             
la actividad 3, página 75, Comprende, piensa, investiga, …. Haz una           
redacción (1 cara de folio, a ordenador) 
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Las actividades las tienes también en la plataforma Moodle y en Classroom.            
La entrega se hará en Moodle (si está disponible) si no hazlo en Classroom,              
Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo electrónico,          
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

TIC Plataforma Moodle Centros 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto. Se 
puede enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien 
con fotos de los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y 
respuestas). Por favor, añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El 
trabajo puede enviarse vía Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, 
hasta el día 15 de mayo.  
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3A
US%3Ad47a894d-f624-4ed9-8c78-dba6a7c43dde 
 

VALORES ÉTICOS 

1ª SEMANA: Lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos,          
después realiza las siguientes actividades: Clasifica los derechos humanos         
según ….; Viñeta de los Derechos humanos; Sopa de Letras 
2ª SEMANA: Comenzamos la actividad de lectura, ya tenéis la información. 
Las actividades también las tienes en la plataforma Moodle y en Classroom.            
La entrega se hará en Moodle (si está disponible) si no hazlo en Classroom,              
Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo electrónico,          
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 
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