
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 4ºC ESO   TUTOR:__JOSÉ MARÍA PÉREZ_________________________ 
Semana 13-17abril 

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 Trabajo con los Complementos Circunstanciales 
1. Más información, ver Classroom. 

 Hasta viernes 17 
de abril a las 14:00 

Contacto a través del 
Classroom habitual o del 

correo 
profeliteratura@hotmail.co

m 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
 

 
Margarita 
Crespillo 

En Google Classroom   Código de acceso 
6sgzsfk 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

José María 
Pérez 

 
 

En Google Classroom   Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es f3f5xgc 
 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Tarea 1 
Copiar en la sección de Grammar del cuaderno        
Modal Verbs. 
Página 154, ejercicios 1 y 2. 
Página 91, ejercicios 7 y 8. 
 
Tarea 2 
Página 90, buscar en el diccionario las palabras        
escritas en azul y copiarlas junto con su        
significado en la sección de Vocabulary del       
cuaderno. 

 Viernes 17 de abril Entrega de tareas por    
Google 
Classroom. 
Los ejercicios se realizan    
en la libreta, copiando los     
enunciados e indicando la    
página a la que pertenecen. 
La audición y el    
documento Modal  
Verbs.pdf se encuentra en    
Google Classroom. 
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Página 90, ejercicios 2 y 3. 
Página 90, escuchar la audición y realizar los        
ejercicios 5 y 6. 
 
Tarea 3 
Página 91, ejercicios 9, 10 y 11. 
Página 154, ejercicios 3, 4, 5. 

Las correcciones se suben    
a Google Classroom el    
sábado 18 de abril. 
Contacto a través de    
correo electrónico: 
efigonco@gmail.com 
o Google Classroom 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique Manuel 

Romero S. 
 
 
 

 
Tarea1: Preguntas sobre Tema Velocidad 

 
Tarea 2: Preguntas y actividades sobre Béisbol y 

adaptaciones. 
 

  
 

Hasta el 19 de 
Abril 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@

gmail.com 

TECNOLOGÍA 
 

Antonio 
Martínez 
 

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

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

Plazo para la 
entrega de las 
actividades:  
17 de Abril. 

Para cualquier duda o 
consulta comunicar con 
el profesor por correo 

electrónico: 
tecnoalmenara@gmail.

com 
EPVA 

 
Nieves Muñoz 

 
 

El Artista español Puño nos propone, desde sus 
redes sociales, un reto creativo, un experimento, 
un poema. Consiste en que terminéis de hacer el 
cómic diseñado por él, que es también un diario 
dibujado de vuestro confinamiento. Podéis 
imprimir la plantilla del enlace o hacerlo desde 
cero. 
ANEXO: Plantilla_comic_puño.PNG 
(El anexo está en la carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

Guiados por el video 
tutorial del enlace, trazar 
la flor de la vida y 
decorar a gusto propio.  
ANEXO: Flor_vida.pdf 
(El anexo está en la 
carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

Actividades 
obligatorias: 20 de 
Abril  

Actividad 
voluntaria: 20 de 
Abril 

ANEXO: 
Plantilla_comic_puño.PN
G 
ANEXO: Flor_vida.pdf 
 
Contactar por 
nievesarteydibujo@gma
il.com 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz 
 Redacción de entre 60 y 80 palabras. Tu écris  

un mail à un copain pour lui expliquer        

 
DOMINGO 19 de   
abril 

-Diccionario online  
www.wordreference.com  

 

 
 

mailto:efigonco@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/2ggea2e9oufm0n7/4ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ggea2e9oufm0n7/4ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ggea2e9oufm0n7/4ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
http://www.wordreference.com/
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comment est organisé le système éducatif en       
France. (Escribe un email a un amigo para        
contarle cómo se organiza el sistema educativo       
francés) 

 
Debe incluir: 
2 preguntas diferentes. 
2 negaciones. 
4 conectores lógicos  (página 20) 
2 verbos en condicional presente 
2 verbos en passé composé 
2 verbos en imparfait 
Vocabulario Le cursus scolaire (tema 3, páginas 
38 y 39). 
 
La redacción se hará en un documento Word 
para facilitar la corrección, si no fuera posible 
entregadla por foto en Google Classroom que 
permite corregir más fácilmente. 
Gracias.  

Google 
Classroom. 
Especificar en el 
asunto la semana 
a la que 
pertenecen las 
tareas. 
Identificarse 
NO corrijo nada 
sin ver el nombre 
y apellidos 

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigar
o.fr/ 
ENTREGA: 

 
Entrega por  
Google Classroom: 
u6n7doy 
 
Dudas a 
iesgeneralifefrances@gmai
l.com, indicando 
nombre, apellidos y 
curso 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Celia González 
de Torres 

Ver Google Clssroom   Contraseña: a3npgii 

LATÍN Elena Proy ACTIVIDAD 1: Tienes que registrarte en 
Classroom y escribir un Haiku (un poema) en el 
tablón de tu clase. Si ya estás dentro, solo debes 
escribir el poema. A partir de ese momento solo 
usaremos classroom. En la carpeta ANEXOS 
tenéis el documento sobre cómo hacerlo. 

 

 
ACTIVIDAD 1: 

Miércoles 15 de 
abril. 

ACTIVIDAD 2: 
Jueves 16 de abril 
 

La ACTIVIDAD 1 y 2 son 
en Classroom. El código 
para entrar en la clase de 
4ºLatín es”q7zx6on”. 

 

 

 

 
 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
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ACTIVIDAD 2: Página 99 del libro. Ejercicios 1, 
2 y 5. 
 

El correo servirá 
solamente para consultas 
técnicas. Todas las dudas 
de clase y la entrega de 
tarea se harán a partir de 
esta semana en Classroom. 

elena.profedelengua@gma
il.com 

VALORES 
ÉTICOS 

 

 Visionar el vídeo indicado en el enlace y 
responder al cuestionario. 

El material se encuentra en el anexo de Valores 
Éticos: ANEXO LAS VACUNAS.PDF  

 26 de abril online.  

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

    

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. Contaminación del suelo. 
 
Tarea 1: Hacer un resumen del punto 4.1: Fuentes         
de contaminación del suelo. 
Tarea 2: Hacer un resumen del punto 4.2:        
Categorías de contaminantes del suelo. 

Busca información sobre 
el desastre del ”Love 

Canal” en EEUU 

Hasta el  
Viernes 17 de 

Abril  

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

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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Tarea 3: Hacer un resumen del punto 4.3: Efectos         
contaminantes de la actividad agrícola e industrial       
sobre el suelo. 

TIC Mª  del Mar 
Aguilar 

Act 10 y 11  
(act. subidas a Drive)  

 20/04/2020  tic1iestorrealmenara@gma
il.com  

tic2iestorrealmenara@gma
il.com  

Classroom  
FILOSOFÍA Antonio García Comprensión de los elementos básicos de la 

filosofía de Platón a través de 
https://www.youtube.com/channel/UCQkcG_BAv
34tYlLj0g6O1pg/featured 
Organización de la lectura del trimestre. Más 
detalles, ver Classroom. 

 Hasta viernes 17 
de abril a las 

14:00. 

Contacto a través del 
Classroom habitual o del 

correo 
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@g
mail.com 

 
INICIACIÓN A 
LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDO

RA Y 
EMPRESARIAL 

José María 
Pérez 

 

En Google Classroom   Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es 2rx4c5n 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQkcG_BAv34tYlLj0g6O1pg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQkcG_BAv34tYlLj0g6O1pg/featured

