
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
UNIT 7 - Página 90: ex. 1, 2 y 3. Página 92: ex. 1,2,3. Página 94: ex. 1,2 y 3. 
Seguimos en contacto por Edmodo y por mí correo electrónico para 
cualquier duda.  

LENGUA 

Terminar el tema 2 de literatura: Ciencia y literatura. Resumen y actividades 
hasta pag. 223. 
Entregar por Moodle (si está disponible) o por Classroom.  
correo electrónico: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Ficha de ejercicios de repaso de los temas 3, 4 y 6. Es la misma que se ha 
colgado en MOODLE. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ESTA TAREA QUE DESCRIBO ES PARA LA TERCERA EVALUACIÓN (no para la            
2º Evaluación). // Segundo tema del libro de Física: “Movimientos          
rectilíneos y circulares”. Entregarme fotos a mi correo        
(antonio.ec.fyq@hotmail.com) de los resúmenes del tema, de los ejercicios         
de las páginas del tema (no los ejercicios que aparecen al final) y la Nueva               
Hoja de Ejercicios (llamada “Historias Físicas de un confinamiento”) cuyo          
pdf está en Moodle (si alguien no ha podido entrar en Moodle para obtener              
el pdf de esos ejercicios, que me escriba al correo que acabo de dar antes y                
se la envío). Cualquier duda, preguntadme por correo. → Fecha límite de            
entrega: Viernes 24 de abril (me la podéis entregar antes si queréis,            
enviándola por correo) 
Para la calificación de la 2º Evaluación se considerarán exámenes que se            
hicieron antes del confinamiento y la entrega que me hicisteis ya por            
correo sobre el primer tema de Física “Qué es el movimiento” (ALGUNOS            
NO ME LA HAN ENTREGADO…) 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SEMANA 1: Resumen páginas 30 y 31. Actividades: dibuja un pliegue 
sinclinal y otro anticlinal y actividad 9 (página 31). 
SEMANA 2: Resumen páginas 32 y 34 (Cabalgamientos y mantos no). 
Actividades:Dibuja una falla normal, una inversa y una de desgarre.Actividad 
10 (página 32). 
Entrega por Moodle (si está disponible) si no por correo electrónico 
(nievesmplata@gmail.com).  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Estudiar mapas políticos de España y de Europa. 

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

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Entregar los últimos trabajos realizados por moodle o por correo: 
anatrevenque@gmail.com 
Fotografiar los dibujos de dos en dos, con vuestro nombre, apellidos y curso 
en cada uno de ellos, con bolígrafo y letra clara. 
Seguimos con dibujo artístico por ahora...en moodle describo los ejercicios a 
realizar y adjunto recursos de tutoriales colgados en youtube para la 
práctica de estas actividades: 
Vais a realizar de nuevo dos dibujos, a partir de las composiciones que 
realicéis con objetos de vuestro entorno: dos o tres objetos de diferentes 
dimensiones, que encontréis en vuestras casa ( envases, frutas, plantas....) 
creando una composición equilibrada. 

mailto:anatrevenque@gmail.com


Vais a realizar una foto a cada modelo del natural y al dibujo 
correspondiente que hagáis, y me lo mandáis. Se va evaluar el encaje y 
sombreado a lápiz. Proporciones, perspectiva, simetría , volumen, equilibrio 
en la composición, estudio de luces y sombras... se tendrán muy en cuenta. 
Los materiales:, papel, si tenéis bloc de dibujo, mejor, si no en folio, y lápices 
de distinta dureza, HB para encaje y B para sombreado. Intentad no 
difuminar. Para cualquier duda, me mandáis un mensaje . 
Si la plataforma moodle no está disponible os adjuntaré recursos( enlaces a 
videos de youtube)  por correo, cuando me lleguen vuestras direcciones, 
….con técnicas para dibujar objetos, que os pueden ayudar.  Es más, os 
aconsejo que realicéis los ejercicios que se proponen , si tenéis especial 
dificultad y me los enseñéis.  

MÚSICA 

Entregar las tareas, incluidas las anteriores a Semana Santa, a través de la             
plataforma Moodle o a la siguiente dirección de correo electrónico:          
musicaies@yahoo.es  
Hacer un trabajo sobre el origen, evolución y características del Rock and            
roll, el trabajo deberá tener una extensión de dos folios escritos a mano por              
lo que la entrega será mediante una imagen. 

FRANCÉS 
Completa ficha de actividades. Entrégala por Classroom o por Moodle 
indicando tu nombre y apellidos. 

FILOSOFÍA 

TEMA 6. Leed las páginas 68 y 69 del libro de texto y haced las 3 tareas del                  
apartado DIALOGAMOS 
Punto 1. Conocimiento y Opinión. Responde a las preguntas, del          
CUESTIONARIO de trabajo del tema, correspondientes a este apartado 

TIC Aula virtual 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Investigar sobre la vida de Jesús de Nazaret y contestar a las preguntas que 
adjunto en el PDF. Colgaré esta misma información en Moodle. La entrega 
del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, también por Moodle. Quien 
no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo en formato PDF al correo: 
anarinstituto@gmail.com.  

VALORES ÉTICOS 
Entrega de tareas atrasadas 
Seguir tema de los Derechos Humanos, con el material del que ya disponéis 

 

mailto:musicaies@yahoo.es
mailto:anarinstituto@gmail.com

