
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 
Alumnos que tienen que recuperar el 2º trimestre y el resto de alumnos: 
carpeta adjunta con ejercicios pdf. Repaso para todos! 

LENGUA 

Todos vosotros realizaréis las siguientes actividades. Copiad las oraciones de 
cada ejercicio para yo saber a qué me respondéis.  

- SEMANA 1. Actividades de refuerzo: Tema 3. Gramática. Oraciones 
simples 

● Visiona los siguientes vídeos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=WM-OEHK
d560&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=rElYxS_pE
CA&feature=emb_logo 

● Realiza la siguiente ficha: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3A
US%3A5ac798c7-10e1-4e2f-a757-aafe55ff63c1 
 

- SEMANA 2. Actividades de continuidad: Tema 3. Gramática. 
Oraciones compuestas 

● Visiona los siguientes vídeos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=440&v=rp7RKE2A
dRM&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CcrvvK1D9Ig 

● pág. 92,93: resumen 
● pág 93: act. 1 
● pág. 94: resumen 
● pág. 95: act. 11, 12 

Todas las tareas se entregarán en la plataforma Moodle. 
Para dudas y preguntas: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Actividades de refuerzo (para los alumnos con la 1ª EV suspensa) 
Ficha de actividades de refuerzo Tema 1 y Tema 2 
Fecha límite de entrega: 22 de mayo 
Actividades de continuidad: 
Tema 10 : Corregir los ejercicios de las páginas 223, 224, 225 y 227  
con el solucionario y si tenéis dudas me preguntáis.  Fecha límite de 
entrega: 15 de mayo 
Leer y resumir  hasta el punto:  8. Tendencia y periodicidad  (página 233). 
Hacer todos  los ejercicios de las páginas  229, 231, 232 y  233. Fecha límite 
de entrega: 22 de mayo 
Todas las tareas se entregan  en la plataforma Moodle. 
Se comunica al alumnado con Matemáticas pendientes 3º E.S.O. que, en la 
plataforma Moodle ya se han colgado las actividades de recuperación de las 
matemáticas pendientes. 

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 he indicado en un correo (si                
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algún alumno tiene dudas o no lo he llegado la información, que se ponga              
en contacto conmigo en mi correo antonio.ec.fyq@hotmail.com). A los         
alumnos que no me han respondido a la información que les envié sobre los              
temas que tienen que recuperar, les he escrito un mensaje en PASEN (a ellos              
y a sus padres). Me tenéis que enviar (a mi correo, en fotos) una parte de                
los temas que tenéis que recuperar, os envío en un correo los temas que              
me tenéis que enviar antes del viernes 22 de mayo. 
Alumnos que tienen el primer y  el segundo trimestre aprobados: 

● Primera semana: Hacer los ejercicios del tema 10 “Las fuerzas”: de 
las páginas del tema, los ejercicios 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
Ejercicios voluntarios para repasar más: página 229 (28, 29), página 
230 (36, 37, 39), página 231 (49 y 50) . Fecha límite de entrega: 
viernes 15 de mayo. 

● Segunda semana: Hacer el resumen del Tema 12 “La energía”: 
páginas 260 – 267 (Los ejercicios los haréis tras estas dos semanas). 
Me lo enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: 
viernes 22 de mayo. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SEMANA 1: Resumen del punto 3 (página 44 y 45). Define en el vocabulario 
de tu cuaderno las siguientes palabras: fósil, geocronología, paleontología y 
tafonomía. Actividades 6 y 7 (página 45). 
SEMANA 2: Resumen del punto 5 de la página 48 y 49 (nos saltamos el 
punto 4). Actividad 11 (página 49). 
Preferiblemente entrega semanal por Moodle y si no es posible en correo 
electrónico nievesmplata@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Actividades de refuerzo (para los alumnos con la 1ª EV suspensa) Tema 1: 
Actividad 1 (p.23), texto (p.18), act. 2 (p.19), texto p.20, act. 4 (p.23), texto 
p.24, act. 7 (p.25), act. 8 (p.26), act. 10 (p.27), act. 13 (p.29), act. 14 (p.30), 
act. 16, 17, 20 y 22 (pp.32-33). Completa el resumen de la plataforma o de la 
ficha anexa (Hiastori_4ºA_B_resumen) y lo copias en el cuaderno. (semana 
de 11 al 15 de mayo) 
Tema 2: Texto p.40, act. 1 (p.41), texto p.42, act. 2 (p.43), texto p.44, act. 4 
(p.45), act. 5 (p.47), texto y act. 6 (p.48), act. 7 (p.49), texto p.59, act. 8 
(p.51), act.9 (p.53),  act.10 (p.54), act. 12, 16, 17, 18 (pp. 56-57). Completa el 
resumen (ficha o plataforma) y lo copias en el cuaderno. Haz un esquema a 
partir del resumen.(semana del 18 al 22 de mayo) Realiza las tareas en tu 
cuaderno, fotografía las páginas, las conviertes en dos archivos pdf con 
nombre, el primero, Antiguo Régimen y el segundo Revoluciones. 
Actividades de continuidad: Tema La Guerra fría (semana del 11 al 15 de 
mayo). Tema Descolonización y Tercer Mundo (semana del 18 al 22 de 
mayo) Tareas en la plataforma Moodle. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Tabla de Actividad Física diaria de 10 minutos realizada durante el 
confinamiento. Se admiten música, dibujos, vídeo, etc. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

DISEÑA Y CONSTRUYE UNA MÁSCARA 
1º.- Dibuja la máscara que quieras construir...puede ser de un personaje 
inventado por ti o que ya exista. 
2º.- Construimos la máscara. Elegiremos uno de los procedimientos de los 
siguientes videos: 
https://youtu.be/W_p_RXliRtY 
https://youtu.be/WYszaiXuYlM 
https://youtu.be/L6l0uIwVxYw 
https://youtu.be/_aejPHz3Ruo 

https://youtu.be/W_p_RXliRtY
https://youtu.be/WYszaiXuYlM
https://youtu.be/_aejPHz3Ruo


Dependiendo del procedimiento elegido, utilizaré unos u otros materiales: 
materiales reciclables o de deshecho que encontréis en casa ( envases de 
plástico, tapones, tapas, tetrabrik, botellas de plástico, cajas de cartón...), 
vendas de escayola, papeles de periódico, cola blanca, tijeras, pegamento, 
témperas para dar color etc 
Forma de entrega: tres fotografías, una del dibujo inicial, otra del proceso y 
otra de la máscara terminada. Debéis poner el nombre, apellidos y grupo en 
ella, y que al fotografiarla, se vean bien. 
Entregar en un sólo archivo o carpeta. Debéis cambiar el nombre del fichero 
de las fotos,y poner vuestros datos, nombre, apellidos y grupo. 
Entregar siempre por Moodle para que conste la entrega, y si hay algún 
problema por correo (anatrevenque@gmail.com) 
Fecha de entrega: viernes, 22 de mayo. 
 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL 2º TRIMESTRE 
Aquellos alumnos suspensos en la 2ªEv deben recuperarla, realizando 
aquellos ejercicios que se hicieron en clase, antes del fin de las clases 
presenciales, y que no entregaron, o no llegaron al aprobado: 
1.- Polígono estrellado con hilos de colores sobre tablón de madera. Ocho 
estrellas con colores diferentes. Materiales: tablero, clavos, hilos, martillo... 
2.- Escalas de 10 tonos de claro a oscuro con 10 durezas de lápiz diferentes: 
2H, HB y B. Utiliza un folio de tamaño A3. 
3.- Dibujo de figuras geométricas, encaje y sombreado, a partir de un 
modelos fotográfico impreso en papel. Se utiliza la técnica de la cuadrícula, 
en el encaje de líneas, y después se sombrea. En este caso, el alumno debe 
de hacer una foto a una composición de objetos de su entorno, imprimir, 
cuadricular la foto, y cuadricular el papel (folio) donde voy a hacer el dibujo( 
los cuadrados de 1,5cm de lado). Utiliza los tres lápices : 2H para la 
cuadrícula que se realiza con regla, escala, y cartabón, HB para el encaje, y B 
para las sombras. Debéis entregar 3 fotos: del modelo, de la cuadrícula con 
el encaje, y del dibujo terminado. 
Forma de entrega: por Moddle,  para que conste, y por correo 
(anatrevenque@gmail.com) 
Se entregan fotos de los trabajos,en un solo archivo, con el nombre, 
apellidos y curso en cada trabajo. 
Fecha de entrega: lunes, 1 de junio. 

MÚSICA 

Elige uno de los siguientes estilos de música de los años 70 y realiza un               
pequeño trabajo de investigación (1 ó 2 folios de extensión escritos a mano):             
Rock progresivo, Heavy, Glitter y Glam, Punk, New Wave, Reggae o música            
disco. La entrega se hará mediante imágenes a través de la plataforma            
moodle o a la siguiente dirección de correo electrónico:         
musicaieslc@gmail.com Fecha tope de entrega 22 de mayo. 

FRANCÉS 

Actividades del PDF.  
Debéis mirar en la lista que tenéis al principio del documento cuáles son las 
actividades que cada uno debe realizar. Está todo explicado y cada uno tiene 
marcadas cuáles son las que debe hacer. 
Hay que subir las actividades por Moodle el 22 de mayo. Si no funciona la 
plataforma, podéis subirlas por Classroom. 
Hora límite de entrega: 14:45. 

FILOSOFÍA 
1ª SEMANA. Tema 6. Lee el punto 4. La inteligencia. Realiza la tarea 1 Comprende,               

piensa, investiga, …. (Pág. 77). Podéis buscar la información de forma individual o             

en parejas, contestando a las preguntas de la misma forma. Responde a las             
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preguntas, del CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes al apartado 4 de este           

tema 

2ª SEMANA: Buscad información sobre la Inteligencia Emocional (Qué es, En qué            
consiste, quién acuñó ese nombre, partes, …) y preparar un breve resumen. 
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 

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

VALORES ÉTICOS 

1ª SEMANA: Lectura trimestral. Antes de comenzar a leer el libro, realiza la Ficha              
Previa y lee las páginas que corresponden a esta semana. Tienes que entregar la              
Ficha Previa y el primer control de lectura 
2ª SEMANA: Lee las páginas que corresponden a esta semana y entrega el segundo              
control de lectura 
REFUERZO. Si no puedes descargar el libro, lee alguno que tengas en tu casa y haz                
las actividades propuestas para la lectura. Dime el título, por mail, cuando            
entregues las fichas. 
Los archivos adjuntos y las actividades las tienes en la plataforma Moodle y en              
Classroom. La entrega se hará en Moodle Como hasta ahora seguiremos en            
contacto, también, por correo electrónico, manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

 

 

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

