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CURSO 4ºC ESO   TUTOR:__JOSÉ MARÍA PÉREZ_________________________ 
Semana: 23-27 DE MARZO 

Contacto con el tutor/a: Por Google Classroom o email: numerosencolor@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 
ACTIVIDADES 
VOLUNTARIAS 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García Resumen pág. 189. Ejercicio 
2 de la misma página, 

apartados a, b, c, d, e y h. 
Estudio de las páginas 188 y 

189 con ayuda de los 
esquemas y resúmenes 
elaborados. Repaso de 

sintaxis, cuya explicación 
continuará la semana que 

viene. 
 

 Viernes 27 de 
marzo 

Tal y como se hizo 
para la tarea anterior, 
el trabajo se realizará 
en un procesador de 

texto. En esta ocasión 
se entregará a través 

de la plataforma 
Classroom, cuya 

clave será kyg7uad 
Para cualquier duda 
se puede contactar a 

través de 
profeliteratura@hotma

il.com 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 

 
Margarita Crespillo 

-Leer la página 150  y copiar en 
el cuaderno el cuadro amarillo 

de la teoría. 
-Realizar las actividades 1, 2 ,3 

,4 y 5 de las  páginas 151 y 
152. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EfA9ttVksRk

&list=ULc1pszSHuFbk&in

dex=906 
Ejercicios interactivos 
https://www.superprof.e

s/apuntes/escolar/mate

27/03/2020 Enviar por Ipasen o al 
correo 

margamates@gmail.co
m 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfA9ttVksRk&list=ULc1pszSHuFbk&index=906
https://www.youtube.com/watch?v=EfA9ttVksRk&list=ULc1pszSHuFbk&index=906
https://www.youtube.com/watch?v=EfA9ttVksRk&list=ULc1pszSHuFbk&index=906
https://www.youtube.com/watch?v=EfA9ttVksRk&list=ULc1pszSHuFbk&index=906
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-semejanza.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-semejanza.html
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maticas/geometria/basic

a/ejercicios-interactivos-

de-semejanza.html 
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

José María Pérez 
 
 

En Google Classroom 
 

  Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es f3f5xgc 
 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª González 

Conesa 

Tarea 1 
ANEXO 1. Reported   
Speech_4º ESO no bilingüe 
Realizar las frases de la 1 a la 5         
de STATEMENTS. 
Realizar las frases de la 1 a la 5         
de QUESTIONS. 
Página 85, ejercicios 1, 2 y 3. 
 
Tarea 2 
Realizar las frases de la 1 a la 5         
de COMMANDS. 
Realizar las frases de la 1 a la 5         
de SUGGESTIONS. 
Página 77, escuchar la audición     
y realizar los ejercicios 6 y 7. 
 
Tarea 3 
Página 81, realizar la lectura y      
el ejercicio 3. 
Página 85, ejercicios 4, 5 y 6. 
 
Tarea 4 
Realizar las frases de la 6 a la        
10 de STATEMENTS. 

 26 de marzo Entrega de tareas 
por Google 
Classroom. 

Los anexos y las 
correcciones se 

encuentran en Google 
Classroom. 

Contacto a través de 
correo electrónico: 

efigonco@gmail.com 
 o Google Classroom 

 

 

 
 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-semejanza.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-semejanza.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-semejanza.html
mailto:efigonco@gmail.com
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Realizar las frases de la 6 a la        
10 de QUESTIONS. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Enrique Manuel 

Romero S. 
 
 
 

1a tarea: Contesta a las 
preguntas del Tema sobre el 

Rugby. 
2a tarea: Test de Ruffier 

Hazlo en casa. Busca cómo 
se realiza y calcula tu 

índice. Mira en classroom 
 

Tarea 
de Classroom. 

Mírala y practícala en 
casa con tu familia, 

porque  
deberás poner un 

comentario en 
Classroom sobre 

ella. 
Sube nota. 

 

 
Viernes 

27 
Hasta 

las 
21,00 

 

 
Contactar en  

Google Classroom 
Contacto prioritario 
con apartados para 

cada tarea, 
explicaciones y 

dudas. 
 
 
 

Opcional: 
santiagoromeroenriqu

e9@gmail.com 
TECNOLOGÍA 

 
Antonio Martínez 

 
 

Esta semana se harán las 
actividades que se encuentran 
en el archivo que figura como 
ANEXO: '4ESO 2ªSEMANA' 

(click aquí) 
 

 Plazo para la 
entrega de las 

actividades:  
27 de Marzo. 

 

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

tecnoalmenara@gm
ail.com 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

1. Especificación del 
trabajo del Stop 
Motion; miembros que 
lo componen, título, 
técnica que se va a 
utilizar, historia a 
contar, personajes, 
diálogos, sonidos, 

Práctica con las 
herramientas de 
dibujo: Realizar una 
cuadricula con líneas 
verticales y 
horizontales, con una 
distancia de 1 
centímetro entre 

Actividades 
obligatorias: 
26 de Marzo 

  
Actividad 

voluntaria: 
27 de Marzo 

 

Libro de la asignatura. 
Apuntes de clase. 
Archivo ANEXO 

encuadre_composici
on.pdf 

Archivo ANEXO 
storyboard.pdf 

 

 
 

mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0fubp3karyasqq0/4ESO%202%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fubp3karyasqq0/4ESO%202%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fubp3karyasqq0/4ESO%202%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fubp3karyasqq0/4ESO%202%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0k6f1u0ka1lx6s/storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0k6f1u0ka1lx6s/storyboard.pdf?dl=0
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escenarios, etc. (Este 
ejercicio esta semana 
ya pasa a ser 
obligatorio). 

2. Realizar un archivo 
pdf con las tres 
fotografías del trabajo 
de “La composición”; 
ley del horizonte, ley 
de la mirada, ley de 
los tercios. Con 
motivos diferentes y 
adjudicándoles a cada 
una un título. (la teoría 
ya sabéis que está en 
el ANEXO 
encuadre_composici
on.pdf) 

3. Leer la teoría de qué 
es y cómo se realiza 
un “Story board” 
incluida en el ANEXO 
storyboard.pdf. Os 
he copiado varios 
enlaces a Youtube en 
los que también se 
explica con ejemplos. 
ANEXO 
youtube_storyboard.
pdf. 

4. Realizar un resumen 
de esa teoría, 

líneas. Usar 
obligatoriamente la 
escuadra y el 
cartabón, para 
practicar así la 
realización de 
paralelas y 
perpendiculares. 
Pasar después a 
tinta con la regla, 
usar para ello 
bolígrafo negro o 
rotulador. 

Archivo ANEXO 
youtube_storyboard.

pdf 
  

Contactar por 
Pasen/iPasen 
Contactar por  

nievesarteydibujo@g
mail.com 

  
Gracias. 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8u36j46ekr8798/encuadre_composicion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0k6f1u0ka1lx6s/storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0k6f1u0ka1lx6s/storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70dzktdg7bf2s95/youtube_storyboard.pdf?dl=0
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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concretando lo que 
debe incluir como 
mínimo un Story 
Board. 

 
FRANCÉS 

 
Cristina Ortiz 

 
Completar ficha Il était une 
fois que se encuentra en la 

carpeta de Anexos 
(Dropbox). Para realizar la 

ficha, es necesario utilizar los 
contenidos de la Unidad 2 

del libro. En esta carpeta de 
Dropbox también se 

encuentra el audio necesario 
para realizar la escucha. 

He dejado también la teoría 
que copiamos en clase sobre 
los pronombres personales 

dobles. Esta teoría se 
complementa con la que hay 

en el libro página 30. 
Anexo Il était une fois 

Anexo Écoute Il était une fois 
 

 30 de marzo - Diccionario online: 
www.wordreference.c

om (web y app) 
  

- Conjugador de 
verbos: 

https://leconjugueur.le
figaro.fr/ 

  
-Las tareas deben ser 

enviadas a:  
iesgenerlifefrances@gm

ail.com 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Celia González de 
Torres 

En google Classroom 
(ver vídeo y completar los 

dos cuestionarios) 

 26 de marzo Contraseña google 
clasroom: a3npgii 

LATÍN Elena Proy Actividad 1: Lectura y 
esquema nexos coordinantes en 
latín págs 92 y 93. Actividades: 
pág 93- 1 a 8. (Nota: donde pone 

El viernes es el “Día 
Mundial del Teatro”. 
Celébralo haciendo 
alguna pequeña 

Actividad 1: 
miércoles 25 de 
marzo 
Actividad 2: 

Las fichas, esquemas, 
enlaces y asignaciones 
(tareas con fecha límite) 
están en la web 

 

 
 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
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“coordinada yuxtapuesta” léase solo 
“yuxtapuesta”). 
Actividad 2: Ficha sobre el 
género teatral en Roma. Ver 
ANEXO en Dropbox y en 
Edmodo 
 

representación teatral 
con tu familia (diálogo) 
o en solitario 
(monólogo). ¡Anímate, 
grábalo y envía el 
video a mi correo 
electrónico! 

lunes 30 de 
marzo 
 

“Edmodo”. El código 
para entrar en la clase de 
4o Latín es“yg2k8r”. 
También es posible 
enviar las tareas al 
correo 
elena.profedelengua@g 
mail.com 
Todo el material 
necesario estará colgado 
en la carpeta ANEXOS 
de Dropbox. 

VALORES ÉTICOS 
 

 Valores_éticos  V.E. 
Son dos 

actividades. La 
1ª se entrega 

antes del 27 de 
marzo. La 2ª 

antes del 3 de 
abril. 

 

RELIGIÓN María Cobos Navidad Llevar el cuaderno al día con 
todas las tareas y preparar el 

trabajo  final  para su 
exposición y entrega. 

 A la vuelta a 
classe 

 

ECONOMÍA José María Pérez En Google Classroom   Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es p4bmvqt 
CIENCIAS APLICADAS 

A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

Juan Contreras Todas las tareas se pueden 
responder buscando la 

información en el ANEXO: 
RECICLAJE 4º ESO C 

 Actividades 
obligatorias: 
27 de Marzo 

Correo: 
juanicontrerasrodrig

uez@gmail.com 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/wc4zg7ljvfsoxrk/Dilemas%20morales.%202%20actividades.%20semana%202%20y%20semana%203.pdf?dl=0
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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 Tarea 1: Señala cuáles son 

las etapas del proceso de 
reciclado de papel y en qué 

consiste cada una. 
Tarea 2: Define qué es el 

vidrio y el plástico. 
Tarea 3: Indica cuáles son 

los beneficios para la 
sociedad de reciclar el papel 

y el vidrio. 
Tarea 4: Indica cuáles son 
las ventajas del plástico. 

Tarea 5: ¿En qué consiste el 
“objetivo residuo plástico 

cero” para 2025? ¿Por qué 
no se podría alcanzar este 

objetivo hasta el 2037? 

Escribir en el asunto 
del correo el nombre y 
apellidos del alumno, 

curso y grupo. 
 

TIC      

FILOSOFÍA Antonio García Grabar un vídeo de al menos 
3 minutos de duración 

argumentando uno de los 
“Absurdos” de la vida 

cotidiana (exceptuamos tema 
del “coronavirus”) tal y como 
hemos trabajado en clase. 

Más detalles, ver Classroom. 

 Viernes 27 de 
abril 

La entrega se hará a 
través de la 
plataforma 

Classroom, cuya 
clave será m2fzfh4. 

Allí podréis encontrar 
más detalles de la 
actividad. Si hay 
dudas, se puede 

contactar a través de 
profeliteratura@hotma

il.com 
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TALLER DE 
REFUERZO DE 
MATEMÁTICAS 

  Repasar las 
actividades 

realizadas en 
Matemáticas 

aplicadas 

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

Numerosencolor@g
mail.com 

 
INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

José María Pérez 
 

En Google Classroom 
 

  Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es 2rx4c5n 
 

TIC Mª  del Mar Aguilar 
 

Actividades subidas a 
DRIVE: actividad 8 y 9 

 

Realizar en genially 
una presentación 

sobre las diferentes 
situaciones en las 
que se encuentran 
otros compañeros 
de la clase en este 

momento de 
confinamiento, 
donde estudian, 

que deporte hacen 
y donde (patio, 

terraza, salón, ...), a 
que juegan, …. 

 

27/03/2020 
 

 
 

tic1iestorrealmenara
@gmail.com 

tic2iestorrealmenara
@gmail.com 

 

 

 

 
 

mailto:Tic1iestorrealmenara@gmail.com
mailto:Tic1iestorrealmenara@gmail.com
mailto:Tic1iestorrealmenara@gmail.com
mailto:Tic1iestorrealmenara@gmail.com

