
 

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

08/06/2020 AL 19/06/2020 
INGLÉS Entregar las tareas pendientes 

LENGUA 

Como tarea final os voy a proponer lo siguiente: 
 
https://drive.google.com/file/d/136SrI30SgHOeIkWdI3FdS6GVKBgWjSdZ/
view?usp=sharing 
 
Entregad por Moodle. 
Plazo hasta el lunes 15 de junio. 
Correo de contacto: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

RECUPERACIÓN: Prueba de recuperación martes 16  de junio. 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Tema 11:  Corregir los ejercicios  de las páginas 245,247, 248, 249, 250 y 
251. 
Fecha límite de entrega 12 de junio. 
-Leer y resumir  hasta el punto  8. Funciones  trigonométricas (página 259). 
Hacer todos  los ejercicios de las páginas  253, 255, 259 y evaluación (página 
263).  Fecha límite de entrega 12 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: 

Os dedicáis a estudiar para el examen del día 10 de junio. El examen              
es de 9:00 a 10:15. El examen se colgará en Moodle y se os enviará al                
correo (por si hay fallos para acceder a Moodle). Ya os envié un             
correo con las instrucciones sobre posibles fallos que podéis tener          
con internet, etc. Si alguien tiene alguna duda, que me escriba un            
correo. 

Alumnos que tienen el primer y el segundo trimestre aprobados: 

● Primera semana:  Corregir los ejercicios del tema de energía (las            
soluciones están adjuntas en la primera parte del PDF llamado          
“Tareas FyQ 4º ESO 8 junio - 19 junio”; ahí hay dos enlaces a vídeos               
que os hecho para explicarlo, ¡vedlos que son muy útiles y os servirán             
para el año que viene!). Os pondré el PDF también en Moodle. Me lo              
enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 12             
de junio. 

● Segunda semana:  en la última página del PDF anterior, os he              
puesto algunas preguntas interesantes y curiosas para que        
reflexionéis (y otras preguntas extra que son muy bonitas pero          
voluntarias). Me lo enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha límite de             
entrega: viernes 19 de junio. 

https://drive.google.com/file/d/136SrI30SgHOeIkWdI3FdS6GVKBgWjSdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136SrI30SgHOeIkWdI3FdS6GVKBgWjSdZ/view?usp=sharing


BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

EL ALUMNADO QUE DEBE RECUPERAR ALGÚN TRIMESTRE (YA ESTÁ 
AVISADO) DEBE ENVIAR HASTA EL 8 DE JUNIO EL CUADERNO ELABORADO 
Y ENVIADO A SU CORREO. 

TRABAJO ECOLOGÍA: LOS RESIDUOS Y SU GESTIÓN 

Realiza un trabajo escrito a ordenador (pdf) en el que incluyas: 

-Portada e índice 

-¿Qué es un residuo? 

-Tipos de residuos 

-¿Cómo se gestionan los residuos? 

-¿Qué es la regla de las 3 R? 

-¿Cuáles son los principales residuos que generáis en casa? 

-Realiza una lista de los residuos generados en casa durante un día e indica 
en qué contenedor se deberían depositar. 

-Imágenes de cada uno de los apartados. 

-Valoración personal. 

-Bibliografía/Webgrafía 

Entrega hasta 18 de junio por Moodle o correo electrónico ( 
nievesmplata@gmail.com ) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

RECUPERACIÓN: Prueba de recuperación martes 9 de junio. 
CONTINUIDAD: Lee los puntos 4, 5 y 10 del Tema 12 del libro. 
Realiza en tu cuaderno las actividades: p.320 (texto)/p.321 (claves)/p.333 
(claves)/p336 (Aplica una técnica). Estudia el mapa de la p.323. 
Sube un archivo pdf con las fotos de las actividades en tu cuaderno. 

EDUCACIÓN FÍSICA Entregar las tareas pendientes. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

FORMAS TRIDIMENSIONALES 

Elegir aquel trabajo de los dos últimos realizados (máscara o escultura) que 
consideremos peor resuelto o incompleto, y realizar de nuevo, pero 
cambiando la temática, es decir otra escultura o máscara diferente a la 
hecha anteriormente. 

Como siempre, cualquier duda consultar a la profesora, por correo. 

Fecha límite de entrega: miércoles, 17 de junio. 
 

MÚSICA Poner al día la entrega de posibles tareas pendientes.  



FRANCÉS 

Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada alumno debe mirar en la tabla 
qué color de actividades le corresponde.  
Fecha de entrega: lunes 15 de junio 
Entregar por Moodle y Classroom. 

FILOSOFÍA 

1ª SEMANA. Tema 7. Lee el punto 3. Racionalidad y cultura. Responde a las              
preguntas, del CUESTIONARIO de trabajo, correspondientes al apartado 3 de          
este tema. Realiza la tarea 1 y 3 Comprende, piensa, investiga,…. (Pág. 87).              
Lee el punto 4. La crítica de la racionalidad: los maestros de la sospecha  
2ª SEMANA: Responde a las preguntas, del CUESTIONARIO de trabajo,          
correspondientes al apartado 4 de este tema. Lee el texto “La metáfora del             
iceberg de Freud”, para responder a la última pregunta del CUESTIONARIO 

FECHA ENTREGA TRABAJO RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª Evaluación, el 10 de           
junio hasta las 14:45h. 

TIC 
Plataforma Moodle Centros (unidad 7 del libro):  

●  https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada 
RELIGIÓN CATÓLICA Terminar las tareas propuestas 

VALORES ÉTICOS 

1ª SEMANA: Lee el texto correspondiente a esta semana y responde a las             
cuestiones siguientes: Cita al menos tres características en las que una           
sociedad humana se diferencia de un hormiguero o un rebaño de ovejas;            
Imagina a un ser humano que desde que nace no tiene contacto alguno con              
seres humanos, sino que es criado, cuidado, por animales en el bosque.            
¿Cómo te lo imaginas? ¿Su actitud, su apariencia física, sus mecanismos de            
expresión y comunicación, etc? 
2ª SEMANA: Lee el cuento “El país de las cucharas largas”. Explica los dos              
valores de los que nos habla: 1º Defínelos; 2º Cómo los identificas en el              
texto; 3º Cuál es tu conclusión. 
 
FECHA ENTREGA TRABAJO RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª Evaluación, el 10 de           
junio hasta las 14:45h. 
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 

 

 


