
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

CURSO  4º ESO B  TUTOR/A:_ Ester Castro Rodríguez

Contacto con el tutor/a: ipasen o apuntesdelyl@gmail.com
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Ester Castro
Rodríguez tarea 1: análisis y 

comentario de oraciones 
coordinadas y yuxtapuestas 
(repaso de últimos 
contenidos dados)
tarea 2: lectura y esquema 
de las características del 
Modernismo (pg: 230) y 
actividad 1 de la página 321

 

tarea 1: 
miércoles 18 
de marzo
tarea 2: lunes 
23 de marzo

tarea 1: ANEXO 
oraciones 4ºB

las actividades se 
enviarán al email 
apuntesdelyl@gmail.co
m en formato word
señalando en el asunto
nombre del alumno y 
curso 
las correcciones de las 
mismas se enviarán 
por el mismo medio al 
día siguiente del tope 
de entrega

mailto:apuntesdelyl@gmail.com
mailto:apuntesdelyl@gmail.com
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MATEMÁTICAS Alejandro
Caballero

Rodríguez 

-Lectura y resumen de
las páginas 104 y 105
del libro. -Realización
de los ejercicios de la

página 105.

Apoyo audiovisual:
https://www.youtube

.com/watch?
v=EVTfYEUOHP4

Ejercicios
interactivos que
pueden servir de
apoyo y práctica:

https://www.superpr
of.es/apuntes/escola
r/matematicas/calcu
lo/funciones/ejercici
os-interactivos-de-

funciones-
cuadraticas.html

19/03/2020 Las webs
mencionadas

además del libro
del libro de texto

INGLÉS Eva M.ª González
Conesa

Tarea 1:Página 74, traducir palabras en
el diccionario y realizar ejercicios 2 y

3.Página 76, realizar ejercicios 7 y
10.Realizar frases de la Worksheet de la

11 a la 20.ANEXO: Modal
Verbs_Rewriting.pdf Tarea 2: Página 76,
realizar la lectura y buscar vocabulario

en el diccionario. Realizar ejercicios 2, 3
y4.Realizar frases de la Worksheet de la
21 a la 32.Tarea 3: Página 78, traducir
palabras o frases al inglés y realizar

ejercicios 2, 3 y 4.Página 77, ejercicios 6
y 8.Realizar las frases de la Worksheet
de la 33 a la 43.Tarea 4: Página 80, leer
el modelo de e-mail informal.Redacción:
escribir un e-mail informal a un amigo o

amiga contándole alguna novedad.
Realizar las frases de la Worksheet de la

44 a la 48.

Tarea 1:17 de
marzo.

Tarea 2:18 de
marzo.

Tarea 3:19 de
marzo.

Tarea 4:20 de marzo

El alumnado debe realizar las
actividades en su cuaderno y

enviar una foto de estas en las
fechas indicadas a la dirección

de correo electrónico
facilitada:efigonco@gmail.com

Para la corrección de
actividades, se enviará el

solucionario a través de correo
electrónico o en caso de no

tenerlo, por iPasen. Además, el
alumnado debe ir preparando la

presentación sobre las
diferencias entre el inglés

británico y el inglés americano o
sobre el país que le haya sido

asignado. Aquellos alumnos que
no sepan cuál es su trabajo, que
se pongan en contacto conmigo.

https://www.youtube.com/watch?v=EVTfYEUOHP4
https://www.youtube.com/watch?v=EVTfYEUOHP4
https://www.youtube.com/watch?v=EVTfYEUOHP4
mailto:efigonco@gmail.com
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EDUCACIÓN FÍSICA Javier Chicharro Realizar diario de la 
alimentación de la 
semana.
Calcular el número de 
calorías por día.

Análisis de dos artículos
enviados por iPasen y sus

preguntas.

 Preparar 
una  
redacción 
acerca de las
consecuencia
s del 
sedentarism
o, malos 
hábitos 
alimenticios 
y fumar.

 Viernes 
20 
marzo

Contacto: 
jchicharrolazaro@gmail
.com
iPasen

TECNOLOGÍA
Antonio Martínez

En el Anexo 'Ejercicio 
previo 4ºESO' y 
'Ejercicios TECNOLOGÍA 
4ESO' vienen detallado todo
lo que deben realizar los 
alumnos.

Fecha límite
para realizar las

actividades y
subirlas a la

carpeta: 
 20 de Marzo

Para cualquier duda o
consulta comunicar
con el profesor por
correo electrónico:

tecnoalmenara@gm
ail.com

mailto:tecnoalmenara@gmail.com
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
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TIC M.ª Del Mar
Aguilar

2 actividades de Calc (Drive) 1 actividades de
Calc (Drive)

20/03/2020 Todos tiene acceso a
Drive

Tienen que tener
instalado en su

ordenador Libreoffice
Contacto:

tic1iestorrealmenra@g
mail.com

tic2iestorrealmenra@g
mail.com

pasen/ipasen
EPVA

Nieves Muñoz

Copiar en el bloc o libreta de

Plástica la teoría de “El

encuadre”y “Leyes de

composición”del archivo ANEXO
encuadre_composicion.pdf2.Reali

zar un archivo pdf con las tres

fotografías del trabajo de“El

encuadre”; vertical, horizontal y
oblicuo. Con motivos diferentes y

adjudicándoles a cada una un
título.3.Realizar la planta de

vuestra casa, utilizarlos útiles de
dibujo; regla, escuadra y

cartabón. Formato A4. Pasar a
tinta especificando el nombre de

cada una de las estancias

Especificación del
trabajo del Stop

Motion; miembros
que lo componen,
título, técnica que

se va a utilizar,
historia a contar,

personajes,
escenarios, etc

Actividades
obligatorias:18d
e MarzoActividad
voluntaria:20 de

Marzo

Libro de la
asignatura.Apuntes de

clase.Archivo
ANEXOencuadre_composici

on.pdfContactar por
Pasen/iPasen

FRANCÉS
Cristina Ortiz

Realizar la ficha sobre los
pronombres COD et COI Los
ejercicios se realizarán en la

libreta copiando los enunciados y
las respuestasen la misma.

ANEXO 4º ESO
FRANCÉSRedacción: Connais-tu
des contes régionaux?Que se

passe-t-il?Comment se termine le

23 de marzo Diccionario
online:www.wordreference.
com(weby app)-Conjugador

de
verbos:https://leconjugueur

.lefigaro.fr/-Las tareas
deben serenviadas a:

iesgenerlifefrances@gmail.
com(Correo de Cristina

mailto:tic2iestorrealmenra@gmail.com
mailto:tic2iestorrealmenra@gmail.com
mailto:tic1iestorrealmenra@gmail.com
mailto:tic1iestorrealmenra@gmail.com
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conte?Réaliselerésuméd’un conte
régionauxDebes realizar un

resumen de un cuento popular en
francés utilizando elléxicoliterario

de la unidad 2 y los tiempos
verbales estudiados (présent,

passé composé, imparfait...etc):

Ortiz)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA JUAN LUIS 

RAMÍREZ 
ZURITA

 
La tareas se incluyen en el 
ANEXO:  GeH 4ºB

20 de Marzo 
de 2020

La entrega deberá 
realizarse vía email 
(juanluisramirezurita@
gmail.com)

BIOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA

Juan Contreras

M.ª Elena muñoz

-Leer puntos 1-5 del tema 9-Hacer
resumen de las teorías antiguas y

modernas sobre el origen de la
vida.-Hacer actividades: pág 173:
3, 4 y 6; pág 174 : 7, 8 y 9; pág

175 : 10, 11, 12 y 13; pág 177: 14
y 15; pág 178: 17, 18 y 19.

Actividad 5. Resumen páginas 21-
27(presentaciones de

classroom) ) y actividades 6-
8.Resumen páginas 30-
38(presentaciones de

classroom).actividades( pág 39-
48presentaciones de classroom) 

-Trabajo: ¿Pueden
las modificaciones

ambientales de
origen geológico

influir en la
biodiversidad, la
especiación y la
evolución de los

seres vivos?

Viernes 21/03

17/03

Ipasen

Contactar por Pasen/iPasenGoogle
classroom

VALORES ÉTICOS
RELIGIÓN

Nieves Texto sobre la investigación
científica y preguntas.

23 de marzo Las tareas deben ser
enviadas a:

nievesarteydibujo@gmail.c
om

mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
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LATÍN Elena Proy 1.- Actividades del libro:pág. 89-
6, 7 y 8. Lascorregiremos en

Edmodo.2.- Fichas de la
3ªdeclinación.Práctica en los

enlacesautocorregibles
deEdmodo

.
Actividad1:miérc
oles18.Actividad

2: viernes20.

Las fichas,
esquemas,enlaces y

asignaciones(tareas con
fecha límite)están en la
web “Edmodo”.El código
para entrar en laclase de

4ºLatín

es“yg2k8r”.Documento que
explicacómo acceder a la
clase4ºLatín en Edmodo.

ECONOMÍA José María Pérez Todas las actividades
que se muestran en el
ANEXO TAREAS 4º B
ECONOMÍA que se

adjunta 

FILOSOFÍA Antonio García Lectura del texto de Platón de la
pág. 30. Sobre él,ejercicios 1, 2, 3

y 5.

jueves 19de
marzo

Los alumnos entregarán los
ejercicios realizados en un

procesador de
texto,siguiendo las normas
básicas de presentación y
ortografía y copiando los

enunciados. Los
documentos, mediante un

archivo adjunto, se
mandarán al siguiente

correo:
profeliteratura@hotmail.c
om, especificándose clara
mente el nombre, el grupo
y la materia del alumno.
Asimismo, se tendrá en

cuenta el saludo y la
despedida formales que

deben acompañar al
correo.
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Anexos:

- anexo 4ºESO FRANCÉS
- ANEXO DE ORACIONES 4ºB
- ANEXO TAREAS 4ºB ECONOMÍA
- Ejercicio previo 4ºESO
- Ejercicios TECNOLOGÍA 4ºESO
- GeH 4º ESO B
- modal verbs rewriting
- encuadre composición


