
Curso: 4º ESO C. Tutor/a: Encarnación Martínez       
           

materia Actividades 

LCL REDACCIÓN: escribe un texto argumentativo sobre la crisis actual. Puedes apoyar o no la declaración del 
estado de alarma. LITERATURA: repasamos la literatura del siglo XIX. Redacta un texto expositivo sobre el 
Romanticismo como movimiento histórico y literario en España. LENGUA: análisis sintáctico y morfológico 

ING TEMA 5 Página 152 (copiar vocabulario y hacer actividades),  Página 55 (ejercicio 3),   57 (lectura + ejercicios 5 
y 6)  60 (ejercicios 2 y 3)  60- 61 (lectura + ejercicios 6 y 7)  
TEMA 6 Página 155 (copiar vocabulario y hacer actividades)  66-67 (lectura + ejercicios 4, 5 y 6)  70 (ejercicios 
1, 2, 3)  71 (lectura + ejercicios 6 y 7)  
TEMA 7 Página 158 (copiar vocabulario y hacer los ejercicios de vocabulario)  
TEMA 8 Página 161(copiar vocabulario y hacer los ejercicios de vocabulario) ESTUDIAR VERBOS 
IRREGULARES . TEMA 5: GRAMÁTICA Página 58 (ejercicios 1, 3, 4, 5)  59 ( ejercicios 7, 8, 9, 10, 11, 12)  

FYQ Contacto con profesor/a 

EF Realizar un trabajo sobre el Bádminton: Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) Qué es el Bádminton Dibuja 
la cancha de Bádminton El saque, tipos de saque. Golpes por encima de la cabeza. Golpeos por debajo de la 
cabeza 

Lat Contacto con profesor/a 

MAT  AC Tarea “Servicio técnico y vectores” (Geometría analítica). 

MAT 
aplic 

1. Estudiar la 1ª evaluación.  Los temas: 1, 2, 4 y 5 (Primera parte) 2. Estudiar la 2ª evaluación. temas: 5 
(Segunda parte), 6, 9, 10. Tienes que repetir todos los ejercicios y problemas propuestos como tareas y que 
están corregidos en clase. Repítelos tantas veces como necesites hasta que te salgan bien. Son muchos, lo sé pero 
es de la única forma que se estudia matemáticas. 3. Estudiar lo que hemos dado de la 3ª Evaluación.   Tema 11: 
Estadística. Propuse como tareas una batería de ejercicios que supongo q estaréis haciendo. Os lo vuelvo a 
repetir: Pág 211. 1 y 2; Pág 213. 3, 4 y 5; Pág 220. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

IEE § Semana del 13 al 17 de abril: Escribir mails comerciales de forma correcta, Reflexión sobre la carrera 
profesional y  
Autoconocimiento personal (DAFO) 

§ Semana del 20 al 24 de abril: Cómo saber en qué situación se encuentra el sector profesional que quiero 
elegir,  

Dónde buscar empleo y El proceso selectivo 
TIC Temas prácticos: Prácticas guiadas con el ordenador. Temas teóricos: Resúmenes y actividades 

GHE El alumnado debe matricularse en el curso de Classroom de la materia. También puede contactar con el correo 
del profesor miguelbronchalosan@gmail.com Solo en el caso de no poder contactar con el profesor Actividades 
de las páginas 146,147,148,149 

T.PREN Contacto con profesor/a MUS Contacto con profesor/a 

Rel Continuaremos trabajando la parte anímica, de relaciones con los demás y actividades en familia que se están 
proponiendo voluntariamente: para ello les pedimos que sigan el instagram @escuelaculturadepaz y 
@el_santi_aguero. 

FR Fr 1. Pág. 57. EL pluscuamperfecto. Escribe 20 frases  
en Pluscuamperfecto, 10  con “être” y  10  “avoir”.  
Escribe una redacción de unas 50 palabras explicando 
las razones de por qué no podemos salir estos días a la 
calle y tenemos que permanecer en casa. Pág. 59, 
copiar cuadro,  ej. 4 y 7. Pág.60, comprensión escrita, 
ej.  1 con todas sus preguntas. 

Fr 2. Pág. 40 . Test 8 preguntas. Pág. 41 Copiar y 
traducir expresiones del recuadro y hacer actividad 
3.Actividad de ampliación: grabación de audio lectura 
texto pág. 39. Redactar las preguntas de una entrevista  
 

Tcing Contacto con profesor/a 

ByG Contacto con profesor/a 

EPV Contacto con profesor/a 

CCA Volumen, masa y temperatura.  Consultar en noligcs@gmail.com 

TEC Resúmenes y actividades. 

ECO § Semana del 13 al 17 de abril. El tío Gilito y la inflación. Las pensiones y la inflación. 
Semana del 20 al 24 de abril. Los tipos de interés. La influencias de los tipos de interés en la Economía 

 


