
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 

Entregar las tareas propuestas hasta ahora vía Moodle o a través de mi 
correo: roberpej2004@yahoo.es 
Tema 5: traducir las palabras en verde del ejercicio 1. Leer los textos y hacer 
ejercicios 2 y 3. 

LENGUA 
Terminar todas las tareas propuestas hasta Semana Santa y subir foto a la 
plataforma. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 Realizar la ficha durante estas dos semanas. Entregar por Moodle o por 
correo electrónico. 

ECONOMÍA 
Seguir explicaciones tema 6, entrega de ejercicios tema 6, inicio tema 7, 
todo a través de la plataforma. Realizar ejercicios mercado de trabajo 

LATÍN 

Analizad el texto, frase a frase, y traducid, al final teneis el vocabulario, el 
dia  
24/04/ me mandais cada uno su trabajo con vuestro nombre a la plataforma 
o al correo electrónico ( palomosreales95@hotmail.com) 
La espada de Damocles  
Damocles, stultus homo, in regiam Dionysii tyranni venit atque beatam 
tyranni vitam mire laudavit. Tunc tyrannus homini stulto dixit: Visne (= 
¿quieres... ?) fortunam meam temptare et beate vivere? Damocles laetus 
annuit (= dijo que sí). Tyrannus hominem in aureo lecto collocavit. Deinde 
servi omnia, quae cupiebat, diligenter homini praebebant. Damocles beatus 
erat. Sed in magno gaudio subito fulgentem gladium capiti suo imminentem 
conspexit. Itaque, magno timore captus (= sobrecogido), nec pulchros 
servos, nec argentea vasa adspiciebat. Ne quidem (= ni siquiera) cibos 
exquisitos tangere audebat (= osaba). Tandem Tyrannum oravit, ut abire 
liceret (= que le fuera permtido irse...), quoniam iam beatus non erat. 
Etenim is, qui (= el que) mortem perpetuo timet, beatus esse non potest. 
-------------------Vocabulario------ (DAMOCLES)----------- 
 abeo, is, ire, ii, itum : irse, alejarse, partir argenteus, a, um : plateado 
aspicio, is, ere, spexi, spectum : ver, observar atque, [conj.coord.copul.] y (= 
ac) audeo, es, ere, ausi, ausus sum : osar, atreverse a aureus, a, um : dorado, 
aúreo beatus, a, um : feliz, dichoso beo, as, are, tr. : hacer feliz, satisfacer; 
enriquecer capio, is, ere, cepi, captum : tomar, capturar caput, itis, n. : 
cabeza cibus, i, m. : alimento, comida colloco, as, are : colocar conspicio, is, 
ere, spexi, spectum : dirigir la mirada; ver, observar, considerar, mirar cupio, 
is, ere, ii ou iui, itum : desear, ansiar, anhelar deinde, : [adv., = deinde] 
luego, en seguida, después dico, is, ere, dixi, dictum : decir dico, as, are : 
dedicar, consagrar diligenter, : [adv.] atentamente, diligentemente 
Dionysius, i, m. : Dionisio (tirano de Siracusa) et, : [conj. coord. copul.] y 
etenim, : [conj.] y en efecto, y verdaderamente exquisitus, a, um : escogido, 
distinguido; débil, agotado fortuna, ae, f. : fortuna, suerte fulgeo, es, ere, 
fulsi : brillar, resplandecer gaudium, ii, n. : alegría, gozo gladius, i, m. : 
espada homo, minis, m. : hombre iam, : [adv.] ya, en este momento 
immineo, es, ere : estar suspendido sobre; ser inminente, amenazar, 
acechar in, : [prep.acus] a, hacia, para, contra; (prep.abl.) en is, ea, id : él, 
este itaque, : [conj. ilativo-conclusiva] así pues, por consiguiente laetus, a, 
um : alegre, contento laudo, as, are : alabar, loar, elogiar lectus, a, um 
:selecto, escogido lectus, i, m. : lecho, cama, sofá lego, is, ere, legi, lectum : 
reunir, coger, recoger; escoger; llevarse, robar; leer magnus, a, um : grande 
meus, mea, meum : mi, mío mirus, a, um : asombroso, sorprendente mors, 
mortis, f. : muerte ne, : [adv.] no; [conj.] que no, para que no; [partícula 
enclít.] acaso, si nec, : [conj. copulativa, =neque] ni, y no ni, : [conj. 
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condicional] si no non, : [adv.] no omnis, e : todo oro, as, are : suplicar, 
rogar, implorar perpetuo, : [adv.] continuamente; siempre, perpetuamente 
perpetuus, a, um : perpetuo, continuo, eterno possum, potes, posse, potui : 
poder, ser capaz praebeo, es, ere, bui, bitum : presentar, ofrecer; causar, 
excitar pulcher, chra, chrum : bello, hermoso; limpio qui, quae, quod : 
[relat.] cual, que, quien quidem, : [adv.] sin duda, ciertamente quoniam, : 
[conj.causal] porque regius, a, um : real, regio sed, : [conj.adversativa] pero, 
mas, sin embargo seruio, is, ire, ii o iui, itum : ser esclavo, servir seruus, i, m. 
: esclavo stultus, a, um : necio, idiota subito, : [adv.] súbitamente, de 
improviso subitus, a, um : súbito, inesperado, repentino sum, es, esse, fui : 
ser, estar; haber, existir suus, a, um : su, suyo tandem, : [adv.] finalmente 
tango, is, ere, tetigi, tactum : tocar tempto, as, are : tentar, tocar, tantear; 
atacar, asediar, asaltar; intentar timeo, es, ere, timui : temer timor, oris, m. : 
temor, miedo, pavor tunc, : [adv.] entonces tyrannus, i, m. : tirano, rey, 
monarca, soberano; tirano, déspota uas, uasis, n. : vaso, vasija uasum, i, n. : 
vaso, vasija uenio, is, ire, ueni, uentum : venir uis, , vim, vi, f. : fuerza uita, 
ae, f. : vida uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivir uolo, uis, uelle : querer ut, : 
[conj.] como; cuando; aunque; de tal manera que, tal que, tanto que; que; 
para que; es decir que 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Estudiar mapas políticos de España y Europa. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Entregar las tareas atrasadaspor 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. 
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 Moodle o classroom 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 
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Punto 1. Conocimiento y Opinión. Responde a las preguntas, del          
CUESTIONARIO de trabajo del tema, correspondientes a este apartado 

TIC 

 
Aula Virtual (Profesor Juan Luis) 
 
Profesor JUAN PEDRO: 
* TEMA 3: Pág. 63: Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
                    Pág. 64: Realizar los ejercicios 1 y 2. 
Estos ejercicios los realizaremos con la Hoja de Cálculo EXCEL para los 
alumnos que tengan Windows  o con OpenOffice Calc para los alumnos que 
tengan Linux. 
Estos ejercicios se enviarán al correo electrónico: 
4ticlacontraviesa@gmail.com antes del día 24 de Abril. 

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, en Moodle o por correo electrónico          

(manuela.delgadogarcia20@gmail.com). Seguir tema de los Derechos      

Humanos, con el material del que ya disponéis 
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