
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

Actividades de refuerzo y recuperación/actividades de continuidad: 

Plataforma Moodle Centros, Topic 2 

● https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada 
Si tienen algún problema para la recepción o entrega de actividades, 

podrán hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

roberpej2004@yahoo.es 

LENGUA 

Tarea para alumnos con la PRIMERA EVALUACIÓN SUSPENSA: 
Unidades que la integran: 
Unidades 1,2 de lengua con las partes y actividades seleccionadas y 
corregidas en clase que fueron a examen.  
Unidad 1 de literatura en las partes seleccionadas y actividades corregidas 
en clase que fueron a examen.  
Es importante haber tenido todo anotado en vuestra agenda o disponer de 
alguna que lo tuviera.  
El procedimiento de trabajo sigue siendo el mismo:portada de cada unidad, 
leer el texto de lectura inicial de cada unidad con la búsqueda de su 
vocabulario aportada por mi en clase y la realización de todas las actividades 
seleccionadas y corregidas en clase.  
Copiar o resumir cada uno de los apartados encuadrados a color, 
definiciones o esquemas de cada apartado y en cada unidad que 
previamente seleccionamos.  
Copia y realización de todas las actividades de cada apartado en cada unidad 
que seleccionamos y corregimos en clase.  
Apartado de ortografia:los contenidos seleccionados de las reglas generales 
de acentuación, diptongos, triptongos e hiatos con sus resúmenes y copia y 
realización de todas las actividades seleccionadas y corregidas en clase.  
En la unidad de literatura se sigue el mismo procedimiento:portada de la 
unidad, lectura, búsqueda de vocabulario y copia y realización de todas las 
actividades seleccionadas y corregidas en clase y que entraron en el 
examen(consultad vuestra agenda, debería estar anotado).  
Es imprescindible cuidar la presentación del cuaderno, especificar la unidad 
y el número de la página de trabajo y copiar las actividades antes de su 
respuesta.  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

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 7: Corregir los ejercicios de conceptos estadístico. Frecuencias y tablas 
estadísticas. Gráficos estadísticos , con el solucionario y si tenéis dudas me 
preguntáis. Fecha límite de entrega: 15 de mayo 
Leer y resumir  hasta el punto  5. Parámetros de dispersión (página 165). 
Hacer todos  los ejercicios de las páginas  162, 163  y 165.  Fecha límite de 
entrega: 22 de mayo 
Todas las tareas se entregan  en la plataforma Moodle. 

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


Se comunica al alumnado con Matemáticas pendientes 3º E.S.O., 2º E.S.O. 
Y 1º E.S.O.  que, en la plataforma Moodle ya se han colgado las actividades 
de recuperación de las matemáticas pendientes. 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  

Actividades propuestas en moodle o classroom 

TECNOLOGÍA  
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Realización de las actividades propuestas para el Tema: La Guerra Fría 

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

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. 
 
El alumnado de 4º de la ESO con la materia pendiente de 2º de la ESO                
deberá entregar un pequeño resumen de la música de la Edad Media: el             
Canto gregoriano, la música trovadoresca, las Cantigas de Alfonso X el Sabio,            
la música del Ars Antiqua y el Ars Nova. El trabajo deberá estar hecho a               
mano y la entrega se hará mediante imágenes a la misma dirección de             
correo electrónico. 

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 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 

Actividades: 
     -Entregar resumen del tema 5. 
     -Hacer el  cuestionario del Tema 3 ofimática(Excel), que se encuentra en  
      la  plataforma Moodle. 
Las actividades se subirán a la plataforma Moodle, y si no es posible, se 
enviarán al correo electrónico de las prácticas.  
  
 

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 

mailto:musicaieslc@gmail.com


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 (si está disponible) si no hazlo en              

Classroom, Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo          

electrónico, manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

 


