
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 4ºC ESO   TUTOR:__JOSÉ MARÍA PÉREZ_________________________ 
Semana:   Del 20 al 24 de Abril  

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 Continuamos con el trabajo de sintaxis: 
Ampliamos complementos circunstanciales y 

trabajamos complemento predicativo.  
Recuperaciones libros de lectura. 

           Instrucciones en Google Classroom. 
 

 Hast viernes 24 de 
abril a las 14:00 

Todas las explicaciones se 
darán por Google 

Classroom. Para dudas 
está habilitado también el 

correo 
profeliteratura@hotmail.co

m 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
 

 
Margarita 
Crespillo 

 
En Google Classroom 

  
24 de abril 

 
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 
Página 92, lectura del texto, buscar en el        
diccionario el vocabulario desconocido y realizar      
los ejercicios 2, 3 y 4. 
Página 93, ejercicios 5 y 6. 
Tarea 2 
Página 93, ejercicios 7 y 8. 
Página 155, ejercicios 6 y 7. 
Tarea 3 

 Jueves 23 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. 
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Página 94, traducir el vocabulario en rojo y        
realizar ejercicios 2, 3 y 4. 
Página 94, escuchar la audición y realizar los        
ejercicios 5, 6 y 7. 
Tarea 4 
Página 97, lectura del texto, buscar en el        
diccionario el vocabulario desconocido y realizar      
el ejercicio 3. 
Página 96, ejercicio 1 y traducir las expresiones        
del ejercicio 3. 
Escribir un correo electrónico informal contándole      
a un / a amigo / a alguna noticia sobre ti. Recuerda            
que el correo electrónico debe constar al menos de         
100 palabras. 
 

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 

 

 
 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 
 
 

 
Tarea 1: Tema Lesiones y Primeros Auxilios. 

 
Tema 2: Comentario Vídeo. 

 
Classroom. 

 

  
 

Hasta el 26 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 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 
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 

Guiados por el video 
tutorial del enlace, trazar 
las estrellas de 6 puntas y 
decorar a gusto propio.  

Actividades 
obligatorias: 27 de 
Abril  

ANEXO: 
practica_story.pdf 
ANEXO: 
4eso_estrella_seis.pdf 

 

 
 

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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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). 

ANEXO: 
4eso_estrella_seis.pdf 
(El anexo está en la 
carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

Actividad 
voluntaria: 27 de 
Abril 

 
Contactar por 
nievesarteydibujo@gma
il.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.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 

 
En google Classroom 

 Ver vídeos de 
Mussolini y Hitler: 

lunes 
Videoclase+apunte

s: miércoles 

 
Contraseña: a3npgii 

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

Texto y actividad 
6: jueves 

 
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@gma
il.com 

 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Alejandro 
Caballero  

Realizar la actividad que se encuentra en la 
carpeta de Dropbox CRISTINA.  

ANEXO MÁSCARAS. PDF.  

 Hasta el 26 de abril caballerorodriguez913@g
mail.com 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmai
l.com 

ECONOMÍA José María 
Pérez 

En Google Classroom   Tu código de acceso 
a Google Classroom 

es p4bmvqt 
CIENCIAS 

APLICADAS A 
LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

Juan Contreras Tarea 1: Visionar el vídeo del siguiente enlace:        
https://www.youtube.com/watch?v=_SfBmxP4IT

 Viernes 24 de 
Abril 

 
Enviar las tareas al correo: 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/VALORES%20%C3%89TICOS/Semana%2020-26%20abril/4%C2%BA%20ESO/CRISTINA?preview=VALORES+%C3%89TICOS+M%C3%81SCARAS.docx
https://www.youtube.com/watch?v=_SfBmxP4ITc
https://www.youtube.com/watch?v=_SfBmxP4ITc
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c sobre el accidente de Chernobyl y contestar a las          
siguientes preguntas: 

1) ¿Cuándo se produjo el accidente? 

2) ¿Cuáles fueron los principales errores que       
dieron lugar al accidente? 

3) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la       
radiación expulsada tras la explosión? 

4) ¿Cuánto tiempo podría permanecer la radiación       
en esta zona según los expertos? 

Tarea 2: Trabajo de investigación: Busca      
información sobre la fuga radiactiva de la central        
de Fukushima y cuáles son los riesgos actuales de         
esta contaminación radiactiva sobre el suelo,      
agricultura, ganadería, pesca y sobre la población       
que ha estado expuesta años después de       
producirse el accidente. 

  

 

juanicontrerasrodriguez@g
mail.com 

TIC Mª  del Mar 
Aguilar 

Realizar actividad subida a Drive 
 “Agencia de viajes” 

 3/05/2020 tic1iestorrealmenara@gma
il.com  

tic2iestorrealmenara@gma
il.com  

Classroom 
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 

Todas las explicaciones se 
darán por Google 

Classroom. Para dudas 
está habilitado también el 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_SfBmxP4ITc
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cerrará 45 minutos 
después. 

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 
 

 

 

 
 


