
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
Semana:   del 20 al 24 de abril  

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 
 

tarea 1: repaso de la oración coordinada 
ANEXO repaso coordinadas 
tarea 2: comentario guiado San Manuel Bueno, 
mártir. 
ANEXO TEXTO SAN MANUEL Y GUÍA 
PARA SU COMENTARIO 

 

ANEXO #con un libro    
No me quedo en casa 

Tarea 1 y 2: 
viernes 24 de 
abril. 
Tarea 
voluntaria: 
lunes 27 de 
abril. 

entrega: Google Classroom 
 

dudas: Google Classroom  y 
apuntesdelyl@gmail.com 

FILOSOFÍA 
 

Antonio 
García 

Cuestionario sobre Platón 
Lectura Tema 5 Libro de Filosofía 

Comenzamos a Leer El señor de las moscas 
Más información, ver Google Classroom. 

 El cuestionario 
se habilitará a 
las 11:00 horas 
del jueves 23 y 
se cerrará 45 

minutos 
después. 

Todas las explicaciones se darán por 
Google Classroom. Para dudas está 

habilitado también el correo 
profeliteratura@hotmail.com 

MATEMÁTICAS 
 

 
Alejandro 
Caballero 

Comenzamos el tema 6 “Semejanza” 
Lectura y resumen las páginas 126 y 127. 

Apoyo audiovisual: 
Teorema de Thales 

https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U  
Criterios de semejanza de triángulos: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_c0c1b4rlA 

Lectura y resumen de 
las páginas 124 y 125 

Hasta el 26 de 
abril 

Soluciones a los ejercicios de la 
semana pasada. 

Dudas y entrega de tareas: 
caballerorodriguez913@gmail.com 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Tarea 1 
Página 92, lectura del texto, buscar en el        
diccionario el vocabulario desconocido y realizar      
los ejercicios 2, 3, 4 y 5. 

 Jueves 23 de 
abril 

Entrega de tareas por Google 
Classroom. 

Los ejercicios se realizan en la 
libreta, 

 

 
 

https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20repaso%20coordinadas.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20TEXTO%20SAN%20MANUEL%20Y%20GU%C3%8DA%20PARA%20SU%20COMENTARIO.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20TEXTO%20SAN%20MANUEL%20Y%20GU%C3%8DA%20PARA%20SU%20COMENTARIO.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20%23Con%20un%20libro%20No%20me%20quedo%20en%20casa-2.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20%23Con%20un%20libro%20No%20me%20quedo%20en%20casa-2.pdf?role=personal
https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
https://www.youtube.com/watch?v=g_c0c1b4rlA
https://www.dropbox.com/s/y3gshpn06eubxqv/SOLUCIONES%20119.jpg?dl=0


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

Página 161, ejercicio 4. 
Tarea 2 
Realizar las frases de la 11 a la 20 de Modal           
Perfects_Rewriting. 
Página 97, ejercicios 1 y 2. 
Tarea 3 
Realizar las frases de la 21 a la 30 de Modal           
Perfects_Rewriting. 
Página 93, ejercicios 9 y 10. 
Tarea 4 
Página 94, traducir el vocabulario en rojo y realizar         
ejercicios 2 y 3. 
Página 96, copiar en el cuaderno el apartado        
Language y realizar el ejercicio 2. 
Realizar la redacción “Write a narrative about       
something that happened to you or an imaginary        
event.” Remember you must use at least 100 words         
and connectors of sequence. 
 

copiando los 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 24 de abril. 

Contacto a través de correo 
electrónico: 

efigonco@gmail.com  
o Google Classroom 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Javier 
Chicharro 

 

Trabajos de investigación: en los Anexos hay un 
documento con todo explicado, hay que preparar 

una presentación Power Point durante 2 
semanas, elegir una temática, desarrollar el 
proceso de investigación. Consultar dudas. 

 30 de abril Enviar al correo: 
jchicharrolazaro@gmail.com 

MÚSICA 
 

 
 

    

TECNOLOGÍA 
 

Antonio 
Martínez 
 

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

'4ESO 5ªSEMANA' (click aquí) 
 

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

Para cualquier duda o consulta 
comunicar con el profesor por 

correo electrónico: 
tecnoalmenara@gmail.com 

 

 
 

mailto:efigonco@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/puw4lxlmx999ha7/4ESO%205%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/puw4lxlmx999ha7/4ESO%205%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/puw4lxlmx999ha7/4ESO%205%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
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EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

1. Os recuerdo que el dibujo para el concurso 
de las profesiones era OBLIGATORIO, 
por lo que si alguien pensó que era 
opcional y quiere enviarmelo, aún lo puede 
hacer. (El ANEXO con la información está 
en la carpeta de ANEXOS de Educación 
Plástica de la 3ª semana; 
CONCURSO_DIBUJO.pdf). 

2. Ejercicio nº 8 (Guión técnico y Story 
board) del ANEXO: practica_story.pdf  
(El anexo está en la carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

 

Guiados por el video 
tutorial del enlace, 
trazar las estrellas de 6 
puntas y decorar a 
gusto propio.  
ANEXO: 
4eso_estrella_seis.pdf 
(El anexo está en la 
carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 
 

Actividades 
obligatorias: 
27 de Abril  

Actividad 
voluntaria: 27 
de Abril 

ANEXO:  practica_story.pdf 
ANEXO: 4eso_estrella_seis.pdf 
 
Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

 
Cristina Ortiz 

TAREA 1. Visionado vídeo-explicación sobre la 
negación y ficha de actividades 

correspondiente.Todo está en la carpeta de 
Dropbox. Las actividades se hacen en la libreta y se 

entregan por foto en Google Classroom.  
 

TAREA 2.Ver el vídeo de la lectura del texto y 
mandar audio leyendo el mismo texto. Todo está en 

la carpeta de Dropbox. (Fecha de entrega: 10 de 
mayo) 

 Fecha de 
entrega:  

TAREA 1: 26 
de abril 

 
TAREA 2: 10 

de mayo 
 

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

-Diccionario online  
www.wordreference.com  

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

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

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/eg21k3dn8kwcf98/AAAbEaaY-YzeNx913dRdSUUda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nmw6gnmvp4sm9n5/AADvqTMC392YlWUCJjVGtRbDa?dl=0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Juan Luis 
Ramírez 
Zurita 

En Google Classroom    

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 
Contreras 

Lunes 20/04: resumen apdo.7-ap.7.1 

Martes 21/04: actividades 27-31. 

Viernes 24/04:entrega resumen apdo.7-ap.7.1 y 
act.27-31. 

 
 
 
 

Tarea 1: Visionar el vídeo: ANEXO 4º ESO A y B. 
Solucionario actividades Tema 9, para poder 
hacer la autocorrección de las actividades. 

Tarea 2:  Hacer ejercicios  4 y 5 de la pág 9. 

Tarea 3: Hacer un dibujo del modelo geodinámico 
de la Tierra, señalando las distintas capas y lo que 
ocurre en cada una de ellas. 

Tarea 4: Hacer la actividad 6 de la pág 10. 

 

  

Viernes 
24/04:entrega 
resumen 
apdo.7-ap.7.1 
y act.27-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 24 de 
Abril 

 
 
 

google classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar las tareas al correo: 
 

juanicontrerasrodriguez@gmail.com 

VALORES 
ÉTICOS 

Nieves Muñoz 
 

CONTINUAR LA TAREA DE LA SEMANA 
ANTERIOR 

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

 26 de Abril. Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com 
 
Gracias. 

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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El material se encuentra en el anexo de Valores 
Éticos: ANEXO LAS VACUNAS.PDF  

RELIGIÓN 
 

María Cobos Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 

LATÍN  Elena Proy 
ACTIVIDAD 1: Corrección actividades semana 
anterior. (Están en ANEXOS) 

ACTIVIDAD 2:  

- Lectura pág. 104 del libro y copiamos 3ª 
declinación (temas en -i).  

- Añadimos vocabulario al listín.  

- Actividades: pág. 105- 1, 2, 3 y 8. 

ACTIVIDAD 3: Creación de una infografía que 
presente una imagen/dibujo de cómo eran los libros 
en la Edad Antigua  y una frase sobre ellos en latín. 

 

 
ACTIVIDAD 
1: martes 21 
de abril. 

ACTIVIDAD 
2: 

viernes 24 de 
abril. 

ACTIVIDAD 
3: 

jueves 23 de 
abril. 

 

Las actividades se entregarán en 
Classroom. El código para entrar 
en la clase de 4ºLatín 
es”q7zx6on”. 

El correo servirá solamente para 
consultas técnicas. No se 
corregirá nada que llegue por 
mail.  

elena.profedelengua@g mail.com 

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 

     

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
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INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

TIC Mª  del Mar 
Aguilar 

 

Realizar actividad subida a Drive 
 “Agencia de viajes” 

 3/05/2020 tic1iestorrealmenara@gmail.com  
tic2iestorrealmenara@gmail.com  

Classroom 
 

 

 
 


