
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 

Tareas de refuerzo: entrega de cuadernillo de recuperación con fecha límite 

5 de Junio.  

Tareas de continuidad (para todos): Tema 5, página 63: ejercicios 6 y 8// 

página 64 ( reading: “a web page”): ejercicios 1,2 y 3. 

Archivo con actividades de refuerzo y continuidad 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/ 

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


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 
APLICADAS 

Actividades de refuerzo (para los alumnos con la 1ª EV  Y 2ª EV suspensa) 
Fichas de ejercicios de repaso_1ª Evaluación: Temas 1  y 2 
Fichas de ejercicios  de repaso_2ª Evaluación: Temas 3, 4 y 5 
Fecha límite de entrega  5 de junio 
Actividades de continuidad: 
Tarea 1: Tema 7: Corregir los ejercicios Parámetros de centralización, de 
posición y parámetros de dispersión de las páginas 162, 163 y 165 con  el 
solucionario y si tenéis dudas me preguntáis.  
Fecha límite de entrega 29 de mayo 
Tarea 2: Tema 7 hacer  los ejercicios de repaso final del 1 al 20 de la páginas 
174-176. 
Fecha límite de entrega 5 de junio 
Todas las tareas se entregan en la plataforma Moodle. 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  

Lectura libro : “ Quién se ha llevado mi queso” 
3 preguntas acerca de la lectura: 
1º Breve resumen 2-3 páginas. 
2º ¿ Qué ves, de todo lo leído, aplicable a una empresa? 
3º ¿ Qué te ha aportado como persona? 
 

TECNOLOGÍA 

Quincena de recuperaciones y corrección de actividades. 
Se mandará por moodle: 
1.- Las actividades a realizar para recuperar los trimestres suspensos.  
2.-Las actividades resueltas de todas las tareas realizadas en el periodo no            
presencial. 
Día 5 de junio: último día para entregar las recuperaciones (las notas de las              
recuperaciones estarán a partir del 15 de junio). 
Si algún alumno no puede acceder a estas actividades por la plataforma            
moodle, o tiene alguna duda, que me escriba al correo electrónico           
contratecno@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Actividad de continuidad: Tema 10 realización de una presentación del 
tema 
Pendientes: en la plataforma Moodle se ha habilitado una carpeta de 
pendientes de Geografía e Historia  en “Punto de encuentro IES La 
Contraviesa”, donde se encuentra todo el material que hay que entregar 
para recuperar las pendientes. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Repaso de actividades entregadas y subsanación de no entregadas 

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 

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 

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 

 

mailto:4ticlacontraviesa@gmail.com

