
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 
Realizar tareas que ya han sido enviadas a través de mi correo electrónico. 
Seguimiento a través de moodle, drive o email.  

LENGUA 
Buscar en el diccionario el vocabulario de los textos trabajados en 
propuestas anteriores. Resumen de los textos trabajados. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

ECONOMÍA 

Seguimiento asignatura por moodle o classroom. Todos están en contacto 
conmigo. 
Claves para estudiar página 120 
Claves para estudiar página 123 (Incluido el piensa) 
¿En qué consiste la renta mínima universal que pretende aprobar el 
gobierno? ¿Qué relación tiene con el contenido que estamos viendo del tema 
7? 
Plazo: 28/04 23.59 

LATÍN  

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 
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. 

https://mail.google.com/mail/u/1/h/tj0b4wjyauqn/?&cs=wh&v=b&to=alberto.ruiz@ieslasmarinas.es


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  

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) 
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 

Profesor Juan Pedro Martínez: 
Enviar los resúmenes del tema 3 y 4 que se mandaron con anterioridad, al 
correo electrónico 4ticlacontraviesa@gmail.com 
Actividades que subiré a la plataforma Moodle. 

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. 

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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