
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 
Archivo con tareas de continuidad y refuerzo en Plataforma Moodle 
Centros: TOPIC 3 

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

LENGUA 

Tareas de continuidad: Apartado de ortografía(solo para alumnos que no 
tienen que recuperar) : 
Pag 159-resumen./ Pag 161-actividad 65 (a,b,d,f) / 164,resumen, activ 
16,17,18 / Pag 166 - Leer para hacer actividad de pag 167, activ 30. / Pag 
168-resumen,Texto B, actividad 3 / Pag 169-resumen,activid 4 / Pag 
170,resumen,actividades 8,10 / Pag 171,resumen,actividades 13,15 
Pag 172,activid 19,21 / Pag 177,resumen,activ 23,28 
 
Tareas de RECUPERACION SEGUNDA EVALUACIÓN (extensión de entrega 
hasta el día 12 de junio) 

Esta entrega es una  recopilación de los contenidos y actividades más 
importantes realizados y corregidos presencialmente en clase. Para su 
correcta y positiva entrega habrá que seguir las normas de presentación, 
contenidos y actividades ya sabidas y reflejadas en los criterios de 
evaluación de la asignatura.  
Si algún alumno afectado por esta recuperación ya tuviera realizada parte 
de esta tarea, deberá revisarla, corregirla y mostrarla igualmente en la 
entrega, ya sea parcial (día 5 de junio) o total y definitiva(día 12 de junio): 
LENGUA: 
-UNIDAD 1: portada, pag 17(activ 2-a hasta h) /pag 18,activ 1/pag 
19,resumen completo, incluidos cuadritos de color/pag 20, resumen y 
activid 6 hasta 11)/ pag 21,resumen/pag 23,resumen completo/ pag24, 
resumen, activid 18,19,20/pag 25,copia del esquema/pag 26,copia o 
resumen de esquema/pag 27,actid 1,2,3/ 
-UNIDAD 2:portada, titulo/pag32,33,lectura,titulo,leer/pag 34,activ 
1,2,3,4,5/ 
Pag 35,resumen completo y copia del esquema y cudrito amarillo, activ 1/ 
Pag 37,copia o resumen, activ 1 al 5/pag 39,resumen completo, activ 6,7,8/ 
Pag 40,resumen completo, activid 9,10/pag 41,resumen, activ 
11,12,13,14/pag 42,43,resumen,activ 15,16/pag 44,resumen,activ 17,18/pag 
48,resumen,activ 29 hasta 33/pag 50,resumen y esquema, activ 36 hasta 39/ 
-UNIDAD 3:portada,pag 58,lectura,titulo/pag 60,activid 1,3,5,6/pag 
61,resumen,esquema,activ 1/pag 62,resumen, actiiv 2(a,b,c,d)/pag 
63,resumen,activ 3(a,b,c,d) /pag 64,resumen,activ 4/pag 65,66,resumen/pag 
68,resumen/pag 69,resumen,activ 1,2/pag 71,resumen,activ 3,4,5,6/pag 
73,74,resumen/pag. 76,activi 13,15,16,17,18,19/pag. 77,activ 20 hasta 31/ 
UNIDAD 4:portada,pag 84,85,lectura,titulo/pag. 86,activ 1 hasta 6( a, b, c) 
/pag. 87,88,resumen/pag. 90,activ 7 hasta 11. 
LITERATURA: 
UNIDAD 1:portada,pag. 204,resumen completo/pag. 205, activ 6/pag 
206,resumen completo/pag. 207, activ 7. 
UNIDAD 2:portada, titulo/pag 213,resumen/pag 214,resumen y cuadrito 
verde/pag 218,resumen completo/pag 219,activ 2 (a, d).1-Como es lógico, 
dada la amplitud de la tarea,es obligado y aconsejable que toda 
 la tarea que se entregue quede recogida en el formato pdf. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Realizar la ficha de repaso adjunta.  
Está también en la moodle.  

ECONOMÍA Claves para estudiar páginas 147 y 148 
Página 150-151 : Actividades 11, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28 

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


LATÍN 
Continuamos traduciendo, repasando morfología y sintaxis. Mitología latina.  
Historia de Roma, y más concretamente el proceso de romanización de 
Hispania. 

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. 

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 

Profesor Juan Pedro: 
1. Leer el  Tema 6: Diseño de páginas web. 
2.  Realizar una actividad evaluable del tema 4 y 5. Deberéis contestar 

a un cuestionario tipo test, compuesto de 10 preguntas en un 
tiempo limitado de 20 minutos. El cuestionario estará disponible la 
semana del 1 al 5 de junio en la plataforma Moodle.  

3.  Cuando terminéis de hacer el cuestionario me comentáis al correo 
electrónico que os ha parecido el test. Aquel que me ponga algún 
comentario, le subo en el cuestionario  0,25 ptos.  

 Para cualquier duda, poneros en contacto en el correo electrónico: 
4ticlacontraviesa@gmail.com 

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 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/login/index.php
mailto:4ticlacontraviesa@gmail.com

