
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 
Repaso Unidad 5 para todos y  para alumnos con la materia suspensa en el 
2º trimestre. Ejercicios en archivo adjunto. 

LENGUA 

Semana 1. Refuerzo: 
● Corregir la ficha del refuerzo tema 3. La oración simple (adjunto 

soluciones) 
https://drive.google.com/open?id=1a0rYTAHurdNurlTGYDpsjn2FjX3
9qaxS 
 

● Corregir tarea continuidad tema 4. La oración compuesta (adjunto 
soluciones) 
https://drive.google.com/open?id=1EQz-0DCBJQrLA-OJAW2nLBK-Y9
aCH56e 
 

Semana 2. Continuidad 
● Realiza el siguiente trabajo sobre el tema 3 de literatura. La 

generación del 98 (pág. 242-247 del libro) 
 
https://drive.google.com/open?id=1UqKmPfq_dNOb5iSYvU8YoiTGR
HGdvOG- 

Os incluyo los videos y recursos de la unidad (iros al tema 3: El arte de 1900) 
https://filesecasals.net/s175/908242/index.html 
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Actividades de refuerzo (para los alumnos con la 1ª EV  y 2ª EV suspensa) 
Ficha de ejercicios de repaso_1ª Evaluación  II  
Fichas de ejercicios de repaso_2ª Evaluación  I y  II 
Fecha límite de entrega  5 de junio 
Actividades de continuidad: 
Tema 10 : Corregir los ejercicios de Monotonía, puntos extremos, curvatura, 
puntos de inflexión, simetría, tendencia y periodicidad de las páginas 229, 
231, 232 y 233 con el solucionario y si tenéis dudas me preguntáis.  
Fecha límite de entrega  29 de mayo 
Tema 11: Estudio de algunas funciones: Leer y resumir hasta el punto 
6. Función de proporcionalidad inversa (página 251). 
Hacer todos los ejercicios de las páginas 245,247, 248, 249, 250 y 251. 
Fecha límite de entrega 5 de junio 
Todas las tareas se entregan en la plataforma Moodle. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Alumnos que tienen que recuperar el primer y /o segundo trimestre: 

Se tienen que dedicar exclusivamente a hacer los resúmenes y los ejercicios            

de los temas que tienen suspensos, y que ya les indicaré por Moodle y en un                

correo (si algún alumno tiene dudas o no le llega la información, que se              

ponga en contacto conmigo en mi correo antonio.ec.fyq@hotmail.com).        

Antes del 31 de mayo tienen que enviarme esta tarea, por correo o por              

https://drive.google.com/open?id=1a0rYTAHurdNurlTGYDpsjn2FjX39qaxS
https://drive.google.com/open?id=1a0rYTAHurdNurlTGYDpsjn2FjX39qaxS
https://drive.google.com/open?id=1EQz-0DCBJQrLA-OJAW2nLBK-Y9aCH56e
https://drive.google.com/open?id=1EQz-0DCBJQrLA-OJAW2nLBK-Y9aCH56e
https://filesecasals.net/s175/908242/index.html


Moodle. El resto del tiempo hasta el 5 de junio que se dediquen a estudiar               

para el examen. 

Alumnos que tienen el primer y  el segundo trimestre aprobados: 

● Primera semana: Corregir los ejercicios del tema de fuerzas 
(las soluciones están adjuntas en el PDF (llamado “Tareas FyQ 
4º ESO 25 mayo- 5 junio” y también los explico en el siguiente 
vídeo  https://youtu.be/xsgRHO4mWwU ) y las pondré en 
Moodle también). Me lo enviáis por Moodle o a mi correo. 
Fecha límite de entrega: viernes 29 de mayo. 

● Segunda semana: Del tema 12 “La energía”, que ya habéis hechos 
los resúmenes, hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de las páginas del 
tema, de la 273 el 39, 40 y 41, y de la 274 el ejercicio 44. Me lo 
enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 5 
de junio. 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SEMANA 1: Resumen de los puntos 6 y 7 (50 y 51). Actividades: realización 
de cortes geológicos que enviaré al correo electrónico y Moodle. 
SEMANA 2: Realiza un esquema de los puntos 8, 9 y 10 (páginas 
52,53,54,55,56 y 57). Actividad: recuadro saber más (página 57). 
EL ALUMNADO QUE TIENE QUE RECUPERAR ALGÚN TRIMESTRE TIENE EL 
CUADERNO CON LAS INDICACIONES ENVIADAS (DEBE ENVIARLO ANTES 
DEL 8 DE JUNIO). 
Entrega semanal por Moodle o correo electrónico 
(nievesmplata@gmail.com). 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Semana del 25 al 29 de mayo: 
1ª Evaluación: Actividades de refuerzo La revolución industrial y los cambios 
sociales: p. 63 Interpreta la imagen/ p. 67 text0 / p. 68 act. 3 / p. 74 at 7 / p. 
76 act, 9 / p. 81 act,. 12/ p. 82 texto / p. 85 act. 14 p. 86-87 act 17, 18, 20, 21 
y 23. 
2ª Evaluación: Actividades de refuerzo Imperialismo y Guerra: p. 122 
Interpreta la imagen / p. 124 (1), p.130 (5) / p. 131 texto y (6) / p. 135 (7) / p. 
138 (10) / p. 140 (11) / p. 144 texto/ p. 145 (13) / pp. 146-147 (14, 16, 18, 
20, 22) 
Semana del 01 al 05 de junio: 
1ª Evaluación: Actividades de refuerzo España en el siglo XIX: p. 98 (texto), 
p. 103 (texto), p. 104 (texto), p. 110 (texto), p. 111 (8), p. 116-117 (10, 11, 
15, 17) p. 119 (21, 22 y 23) 
2ª Evaluación: Actividades de refuerzo El mundo de entreguerras: p. 158 (4), 
p 159 (texto), p. 160 (texto), p. 161 (5), p.162 (texto), p.163 (6), p. 165 
(texto, 7), p.169 (11), p.170 (texto y 12) p. 171-173 (13, 15, 16, 17) 
Actividades de continuidad. 
Hasta el 05 de junio, en la plataforma: El mundo bipolar, La dictadura de 
Franco, El mundo reciente. 

EDUCACIÓN FÍSICA Repaso de actividades entregadas y subsanación de no entregadas 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

TAREA QUINCENAL (25 mayo – 5 junio) 
Realización de una escultura o figura tridimensional con materiales 
reciclables o de deshecho. 

https://youtu.be/xsgRHO4mWwU
mailto:nievesmplata@gmail.com


El tema es libre, puede ser abstracta o figurativa (que se parezca a una 
figura de la realidad). 
Los materiales que se van a utilizar son materiales de deshecho, reciclables 
que encuentres en casa: cartones, papeles, cajas de cartón, tetrabriks, 
tapones, tapas, latas,botellas de plástico, envases de plástico etc...lo que 
veáis, siempre que no sea peligroso. También, cola, pegamento, tijeras, 
papel de periódico,...y témperas de colores. 
La figura ha de tener unos 50cm de altura o de ancho, mínimo. Y  debe tener 
una buena base para mantener el equilibrio. 
Una vez ensamblados o pegados los materiales, los puedo forrar con papel 
de periódico y cola, y una vez seco, pinto de colores con témperas. 
Os aconsejo que miréis unos cuantos videos en youtube, buscad por 
"manualidades con material reciclable " y por "Esculturas con material 
reciclable", hay cantidad que te pueden ayudar y darte ideas, pero no 
copies. 

La forma de entrega serían 5 fotos: 
- Una foto del diseño o dibujo de vuestra idea. 
-Una foto del proceso, cuando esté medio hacer. 
-Una foto cuando esté terminada. 
-Dos fotos más desde dos puntos de vista, diferentes al anterior. 

Fecha de entrega: viernes, 5 de junio. 
Forma de entrega: por Moodle y si hay algún problema, por correo 
(anatrevenque@gmail.com) 

MÚSICA 

Elige uno de los siguientes cantantes destacados en los años 80 y realiza un              
pequeño trabajo de investigación (1 ó 2 folios de extensión escritos a mano):             
Madonna, Michael Jackson o Prince. 
La entrega se hará mediante imagen a la plataforma moodle o en caso de              
tener problemas a la siguiente dirección de correo electrónico:         
musicaieslc@gmail.com 

FRANCÉS 

Ejercicios de repaso y de continuación en el archivo adjunto. En el 
documento se precisa qué ejercicios debe hacer cada alumno.  
Las actividades se harán a mano, no a ordenador. 
Fecha límite de entrega: viernes 5 de junio 
Enviar por Moodle y por Classroom. 

FILOSOFÍA 

1ª SEMANA. Tema 7. Lee los textos de las páginas 80 y 81 del libro de texto.                 

Comenzamos con el texto introductorio “¿Qué es la racionalidad?”. ¿Cuáles          

son las ideas que aparecen en él? Haz las 3 tareas del apartado             

DIALOGAMOS (aunque ponga “por parejas”, ya sabéis que son individuales).          

Leed el punto 1. La racionalidad Teórica. Responde a las preguntas, del            

CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes a este apartado 

2ª SEMANA: Realiza la tarea 3 Comprende, piensa, investiga, …. (Pág. 83).            

Lee el punto 2. La racionalidad práctica. Responde a las preguntas, del            

CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes al apartado 2 de este tema.          

Realiza la tarea 1, 3 y 4 Comprende, piensa, investiga, …. (Pág. 85) 

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 (unidad 7 del libro): 

● https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/login/index.php


RELIGIÓN CATÓLICA Continuar la misma tarea. 

VALORES ÉTICOS 

1ª SEMANA: Seguimos con la Lectura trimestral. Lee las páginas que           
corresponden a esta semana y entrega el tercer control de lectura 
2ª SEMANA: Lee las páginas que corresponden a esta semana y entrega el             
cuarto y último control de lectura y la FICHA FINAL 
REFUERZO. Si no has podido descargar el libro, sigue leyendo el que hayas             
elegido y haz las actividades propuestas para la lectura. Dime el título, por             
mail, cuando entregues las fichas. Para la FICHA FINAL, harás un resumen            
muy breve de lo que has entendido y tu opinión personal. 
PENDIENTES VALORES ÉTICOS y/o CIUDADANÍA 3º ESO. Debéis realizar el          
CUADERNILLO DE ACTIVIDADES, lo tenéis en esta carpeta. Fecha de entrega           
el 10 de junio. 
Los archivos adjuntos y las actividades 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 

 

 


