
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana 30marzo-3abril
CURSO 4ºB ESO   TUTOR/A:_ Ester Castro Rodríguez

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

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Ester Castro  Realizar esquema de las páginas 234 y 238
 Comentario literario del texto Yo voy 

soñando caminos (pg 239)

Repaso sintaxis 
oración simple y 
oraciones 
coordinadas 
/yuxtapuestas 
(apuntes y actividades 
en classroom)

Comentario de texto 
Lo fatal (página 234)

Actividad
obligatoria:

Hasta viernes
3 de abril a las

14:00
Actividad
voluntaria:

hasta viernes
10 de abril

Las tareas están explicadas en
classroom, podréis encontrar vídeos

explicativos y actividades para la
actividad voluntaria
Entrega: classroom

FILOSOFÍA Antonio
García

Realización de la actividad expuesta en el
Classroom de la clase.

 Hasta viernes
3 de abril a las

14:00

La explicación pertinente aparece
reflejada en Classroom cuya clave es
m2fzfh4. Para cualquier explicación
adicional se puede contactar a través

de profeliteratura@hotmail.com
MATEMÁTICAS

Alejandro
Caballero

Realizar el ejercicio 1 de la página 110.
Realizar el siguiente curso online para aprender a
usar Geogebra (herramienta que empezaremos a

usar casi a diario). 
https://geogebra.kikora.com/g/#/calculation/t/T28/C

30682/1816294787
Realizar captura de pantalla del curso finalizado.

Si queréis practicar no hace falta instalar la
aplicación, basta acceder a Geogebra Online:

https://www.geogebra.org/classic?lang=es

13 de abril Soluciones de la semana anterior.

Dudas y entrega:
Caballerorodriguez913@gmail.com
Anexo: Soluciones a las cuestiones

de la semana anterior.

INGLÉS Tarea 1 Jueves 2 de Entrega de tareas por Google 

https://geogebra.kikora.com/g/#/calculation/t/T28/C30682/1816294787
https://geogebra.kikora.com/g/#/calculation/t/T28/C30682/1816294787
mailto:Caballerorodriguez913@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/2o39vdsfse9llgx/soluciones%20pg%20109.jpg?dl=0
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
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Eva Mª
González
Conesa

Página 81, ejercicios 3, 4 y 5.
Página  78,  escuchar  la  audición  y  realizar  los
ejercicios 5, 6 y 7 en el cuaderno.

Tarea 2
Página 86, ejercicios 4, 5 y 6.
Página 87, ejercicios 4, 5 y 6.

Tarea 3
Página 88, ejercicios 2, 3.
Página 160, ejercicios 2 y 3.

Tarea 4
Página  85,  escuchar  la  audición  y  realizar  el
ejercicio 2.
Página 160, ejercicios 5 y 6.

abril Classroom.

Los ejercicios se realizan en la 
libreta, copiando los enunciados e 
indicando la página a la que 
pertenecen.

Las audiciones se encuentran en 
Google Classroom.

Las correcciones se suben a Google 
Classroom el viernes 3 de abril.

Contacto a través de correo
electrónico:

efigonco@gmail.com
o Google Classroom

EDUCACIÓN
FÍSICA

Javier
Chicharro

Realizar el Test Ruffier Dickson que se adjunta en
los Anexos. Enviar los cálculos y el resultado final

con una pequeña reflexión al email.  

Ejercicio físico para
mantener la condición

física siguiendo los
ejercicios del anexo

Hasta el 3 de
abril

Email: jchicharrolazaro@gmail.com

MÚSICA

TECNOLOGÍA Antonio
Martínez

Esta semana se harán las actividades que se
encuentran en el archivo que figura como ANEXO  :

'4ESO 3ªSEMANA' (click aquí)

Plazo para la
entrega de

las
actividades: 
3 de Abril.

Para cualquier duda o consulta
comunicar con el profesor por

correo electrónico:
tecnoalmenara@gmail.com

EPVA Nieves Muñoz 1. Entrega del trabajo de Stop Motion con 
el nombre de los miembros que lo 
componen y su título. No se admitirá 
ningún Stop Motion sin su 
especificación o guión (trabajo 

Actividades
obligatorias:

13 de
ABRIL

ANEXO concurso_dibujo.pdf

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com

 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/3skfo3mulxa7kwy/4ESO%203%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3skfo3mulxa7kwy/4ESO%203%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
mailto:efigonco@gmail.com
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obligatorio de la semana pasada).
2. Concurso de dibujo provincial de 

orientación profesional. ANEXO 
concurso_dibujo.pdf

Gracias.

FRANCÉS
Cristina Ortiz

Copiar ficha Ça va Ça vient en el cuaderno, se
completa en el cuaderno. La ficha se encuentra

en la carpeta de Anexos (Dropbox). 
El videoclip de la canción es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?
v=Wz86pFtHZqI

Anexo Ça va Ça vient

Lunes 6 de
abril

Especificar
en el asunto
la semana a

la que
pertenecen
las tareas.

- Diccionario online:
www.wordreference.com   (web y

app)

- Conjugador de verbos:
https://leconjugueur.lefigaro.fr/

-Las tareas deben ser enviadas a: 
iesgeneralifefrances@gmail.com

(Correo de Cristina Ortiz)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Juan Luis
Ramírez
Zurita

-Correcciones de los trabajos grupales, que se les 
irán enviando via email.
-Prueba de evaluación de la I Guerra Mundial, que 
se colgará en Classroom con sus indicaciones.

Viernes 3 de
Abril

Contraseña de classroom: pnki4aa

BIOLOGÍA
FÍSICA Y
QUÍMICA

Elena Muñoz
Aguilera

Juan
Contreras

Física y química: 
Lunes 30/03: Entregar actividades 
15,16,17 y 18.
-Para el resto de la semana, corregir 
actividades de la 5 a la 18 con las 
soluciones de classroom.

Biología
Tarea 1: Hacer un resumen del punto 8: Concepto 
de adaptación, concepto de especiación y tipos de 
especiación, concepto de aislamiento reproductivo 
y tipos.
Tarea 2: a) Busca información sobre lo que son los 
nichos ecológicos. b) ¿Por qué crees que están 

Física y 
química: 
Lunes 
30/03: 
Entregar 
actividades
15,16,17 y 
18.

Biología

Actividades
obligatorias

: 
Viernes 

Física y química:Todas las 
actividades se realizarán a 
mano en el cuaderno de 
clase.

Biología

Correo:
juanicontrerasrodriguez@gmail
.com
Indicar en el asunto del correo 
Nombre y apellidos, curso y 

mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
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relacionados con la radiación adaptativa?
Tarea 3: Hacer un resumen de los 4 modelos 
evolucionistas actuales.
Tarea 4: Hacer Actividades: Pág 182: activ 26; Pág
183: activ 27 y 28.

3 Abril grupo del alumno.

VALORES
ÉTICOS

Nieves Muñoz 2ª TAREA DE LA FICHA
ANEXO gritar.pdf

Son dos
tareas. La 1ª
se entrega el
30 de marzo.
La 2ª el 6 de

Abril.

FICHA
ANEXO gritar.pdf   

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com

RELIGIÓN María Cobos Deben seguir preparando el trabajo final de curso y
deben completar en su cuaderno de clase las

siguientes citas bíblicas copiando (literalmente) los
versículos  de cada cita bíblica y haciendo un

pequeño comentario:
Josue 1,9

Mateo 6,25
Juan 11,1-45

Mateo 26,14-27
Juan 13,1-15
Juan 18,1-19

1Corintios 5,7
Juan 20,1-9.

LATÍN Elena Proy
Actividad 1: Manual de clase, página 93 ejercicio 
9. (Recuerda copiar todo el vocabulario en el listín).

Actividad 2: pág. 95, ejercicios 1, 2, 3 y 5.

Actividad 1: 
miércoles 1 de
abril

Actividad 2: 
jueves 2 de 
abril

Las fichas, esquemas, 
enlaces y asignaciones 
(tareas con fecha límite) 
están en la web “Edmodo”.
El código para entrar en la 
clase de 4o Latín 

es“yg2k8r”.
También es posible enviar 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/s9lk6eeugfaeare/gritar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9lk6eeugfaeare/gritar.pdf?dl=0


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

las tareas al correo 
elena.profedelengua@g 
mail.com
Todo el material necesario 
estará colgado en la 
carpeta correspondiente 
de ANEXOS de Dropbox.

ECONOMÍA José María
Pérez

En Google Classroom Tu código de acceso a Google
Classroom es p4bmvqt

CIENCIAS
APLICADAS 4º

LENGUA  PMAR

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

PMAR
INGLÉS PMAR

MATEMÁTICAS
PMAR

FÍSICA Y
QUÍMICA PMAR

TIC Mª  del Mar
Aguilar

Estudiar para el cuestionario online del 
Tema: Sistemas operativos

(Está en Drive)

Fecha
cuestionario
3/04/2020
12.00 h

tic1iestorrealmenara@gmail.com
tic2iestorrealmenara@gmail.com

mailto:tic1iestorrealmenara@gmail.com
mailto:tic1iestorrealmenara@gmail.com

