
 

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

08/06/2020 AL 19/06/2020 

INGLÉS 

Página 65. Copiar y traducir tabla rosa de FUTURE SIMPLE PASSIVE y hacer 
ejercicios 6, 7 y 8 de esa mísma página. 
Tenéis la mísma info en plataforma Moodle, sección 4. Para dudas y 
consultas: roberpej2004@yahoo.es o roberpega1978@gmail.com  

LENGUA 

12 de junio: 
-TAREA DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN, ya publicada en la 
plataforma.  
-ENTREGA DE FICHA DE LECTURA OPCIONAL para los alumnos que hayan 
leído y trabajado la lectura recomendada por la profesora en este trimestre: 
“La ciudad de las bestias “ de Isabel Allende o la lectura anterior de “Don 
Juan Tenorio” de José Zorrilla. Para la elaboración de la ficha se seguirá el 
modelo dado en clase para la PRIMERA EVALUACIÓN (Esta tarea va incluida 
también dentro de CONTINUIDAD).  
-SEGUNDA ENTREGA CORREGIDA Y MEJORADA DE TODA LA TAREA DE 
CONTINUIDAD (LENGUA, LITERATURA, ORTOGRAFÍA) entregada después de 
Semana Santa, para aquellos alumnos que la tienen INCOMPLETA, 
INCORRECTA O NEGATIVA.  
15 de junio: 
-SEGUNDA RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA 
EVALUACIÓN (mirar plazo 22 de mayo). Deberá volverse a entregar 
COMPLETA, CORREGIDA Y MEJORADA. Se deben seguir las indicaciones y 
correcciones dadas en ese plazo por la profesora en los “comentarios “ de la 
plataforma. También se pueden consultar dudas a la profesora.  
-Entrega de TAREA DE PENDIENTE LENGUA 3ESO  recogida en un pdf 
publicado en la plataforma. La tarea se entregará en forma de cuaderno, a 
través de fotos, archivo o pdf.  
-SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE TODA LA TAREA DE 
CONTINUIDAD (LENGUA, LITERATURA, ORTOGRAFÍA) para los alumnos que 
no la hubieran presentado aún. Se deben mirar los  contenidos y tarea en los 
sucesivos plazos anunciados en la plataforma.  
17 de junio: 
-SEGUNDA RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE RECUPERACIÓN DE LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN (plazo 12 de junio). Se volverá a entregar 
CORREGIDA, COMPLETA Y MEJORADA. Para ello se tendrán en cuenta las 
correcciones e indicaciones hechas por la profesora en los “comentarios” a  
la tarea aparecidos en la plataforma.  
-RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE CONTINUIDAD (LENGUA, LITERATURA, 
ORTOGRAFÍA) para los alumnos que la entregaron por primera vez el 15 de 
junio. Deberá estar CORREGIDA, COMPLETA Y MEJORADA. Para ello se 
tendrán en cuenta las correcciones hechas por la profesora en los” 
comentarios “ de la plataforma. Se consultaran dudas también con la 
profesora.  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Terminar las fichas, y entregarlas. Realizar los cuestionarios. 

ECONOMÍA 

1º ¿Qué es la inflación? ¿Y la deflación? ¿Por qué ambas son malas para la 
economía? 
2º El BCE persigue un objetivo básico: "la estabilidad de precios". ¿Qué nivel 
de inflación permite el BCE para conseguir este objetivo? 
3º ¿ A cómo está el Euribor ahora mismo? 
4º Si el IPC del año 2018 es de 100, y el de 2019 es de 101.5. Sabiendo que a 
una persona le han subido el sueldo un 2% de 2018 a 2019, ¿ ganó o perdió 
poder adquisitivo? Razona tu respuesta. 
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Actividades página 166 y 167: 3,4,5,11,12,13,14,18,19,21 
Los que tengan que recuperar algún trimestre, no están obligados a 
realizarlo. 

LATÍN Entregar tareas pendientes.  

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 

 
Profesor: Juan Pedro Martínez 
1. Leer el Tema 7: Web 2 y redes sociales.  
2. Realizar una actividad evaluable del tema 6 y 7. 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 15 al 19 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 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 

 


