
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

CURSO 4ºC ESO   TUTOR:__JOSÉ MARÍA PÉREZ_________________________
Semana 30marzo-3abril

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 Realización de la actividad que
se encuentra explicada 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
kyg7uad. Para cualquier
explicación adicional se

puede contactar a través de
profeliteratura@hotmail.co

m
MATEMÁTICAS

APLICADAS Margarita Crespillo -Leer la página 152  y copiar
en el cuaderno los cuadros 
amarillos de la teoría 
(semejanza de triángulos y 
Tales)
-Realizar las actividades 
 5, 10 y 11  de la página 163
 16 de la página164

Para comprender la 
teoría:
https://www.youtube
.com/watch?
v=eoSvj4BbC7U

3/4/20 Entregar a través de ipasen
o al correo

margademates@gmail.com

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS

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

f3f5xgc

INGLÉS
Eva Mª González Conesa

Tarea 1
Página 78, escuchar la audición
y realizar los ejercicios 5, 6 y
7.

2 de abril Entrega  de  tareas  por
Google Classroom.
Los  ejercicios  se  realizan
en la libreta,  copiando los

https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
mailto:margademates@gmail.com
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Realizar las frases de la 6 a la
10 de COMMANDS.
Realizar las frases de la 6 a la
10  de  SUGGESTIONS.

Tarea 2
Realizar las frases de la 11 a la
15 de STATEMENTS.
Realizar las frases de la 11 a la
15 de QUESTIONS.

Tarea 3
Realizar las frases de la 11 a la
15 de COMMANDS.
Realizar las frases de la 11 a la
15  de  SUGGESTIONS.

Tarea 4
Página 86, ejercicios 1, 2, 3, 5
y 6.

enunciados  e  indicando la
página a la que pertenecen.

La  audición  se  encuentra
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

Enrique Manuel Romero S.
Tarea: Escribir en esta
última semana antes de

“vacaciones”, una
pequeña biografía sobre

un deportista
significativo de

cualquier deporte, que tú
elijas.

Continuar
practicando la

actividad en familia
descrita en la semana

anterior.

Hasta 10 de Abril.
Contactar en 

Google Classroom
Contacto prioritario

con apartados para cada
tarea, explicaciones y

dudas.

Opcional:
santiagoromeroenrique9

@gmail.com

TECNOLOGÍA Antonio Martínez Esta semana se harán las Plazo para la entrega de Para cualquier duda o

mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:efigonco@gmail.com
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actividades que se encuentran
en el archivo que figura como

ANEXO  :   '4ESO 3ªSEMANA'
(click aquí)

las actividades: 
3 de Abril.

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 
obligatorio de la 
semana pasada).

2. Concurso de dibujo 
provincial de 
orientación 
profesional. 

ANEXO 
concurso_dibujo.pdf

Actividades obligatorias:
13 de ABRIL

ANEXO
concurso_dibujo.pdf

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmai

l.com
 

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/w

atch?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.lefigar

o.fr/
-Las tareas deben ser

enviadas a: 
iesgeneralifefrances@gmail.c

om
(Correo de Cristina Ortiz)

mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
mailto:iesgenerlifefrances@gmail.com
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Wz86pFtHZqI
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
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
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
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GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Celia González de Torres Ver videoclase de google
classroom

Tomar apuntes de la videoclase
o bien realizar resumen del

libro de la parte
correspondiente (más

información en Google
Classroom)

Viernes 3 de abril Clave Google Classroom:
a3npgii

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

VALORES
ÉTICOS

RELIGIÓN María Cobos Navidad Preparar el trabajo final de
curso y completar en tu
cuaderno de clase las

siguientes citas bíblicas
copiando (literalmente) los

versículos  de cada cita
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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.

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: 
4º ESO C. Radiactividad. 
Ciencias Aplicadas Activ 
Profesional.

Tarea 1: ¿Qué es la 
radiactividad?
Tarea 2: Nombra los tipos 
de emisiones radiactivas que
puede emitir una sustancia 
radiactiva.
Tarea 3: Hacer Actividades 
20 y 21 de la página 157.
Tarea 4: Explica cómo se 
gestionan los residuos 
radiactivos de baja y media 

¿Qué es la datación 
por Carbono-14 y para
qué se utiliza esta 
técnica?

Actividades 
obligatorias y 
voluntarias: 
Viernes 3 
Abril

Correo:
juanicontrerasrodrigue
z@gmail.com
Indicar en el asunto del 
correo Nombre y 
apellidos, curso y grupo 
del alumno.

mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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actividad y los de alta 
actividad.
Tarea 5: ¿Qué son los 
trazadores y en qué 
aplicaciones son utilizados?

FILOSOFÍA Antonio García Realización de la actividad que
se encuentra explicada 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.co

m

TALLER DE
REFUERZO DE
MATEMÁTICAS

José María Pérez Repasar las
actividades

realizadas en
Matemáticas

aplicadas

Para cualquier duda o
consulta comunicar con
el profesor por correo

electrónico:
Numerosencolor@gmai

l.com

INICIACIÓN A
LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDO

RA Y
EMPRESARIAL

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

2rx4c5n

TIC Mª  del Mar Aguilar Estudiar para el cuestionario
online del 

Tema 2: Sistemas operativos
(Está en Drive)

Fecha cuestionario
3/04/2020
12.00 h

tic1iestorrealmenara@gma
il.com

tic2iestorrealmenara@gma
il.com

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

