
Curso: 4º ESO B. Tutor/a: Rafael Gallardo                                   

Correo:  rafael.gallardo@iessalvadortavora.org 

materia Actividades 
 

LCL La profesora se ha puesto en contacto con los 
alumnos a través de classroom. Tienen Literatura del 
Modernismo, teoría, entrevista con el autor y análisis 
de un poema y luego sintaxis con las oraciones 
impersonales, y la sintaxis de la oración simple. 

Marian Cueto 
lalindaluzquetildalostules@gmail.com 

ING Tema 5 Student´s Book  activities páginas 58, 59 y 60 
 Language Lab página 153 y check yourself. 
 Extra Practice Burlington books on line: Be going to, Present Continuous with Future meaning 
1 y 2                                                                      

FYQ 1ª semana repaso de reacciones químicas y se propondrá un trabajo sobre ácidos y bases en 
la vida cotidiana. 2ª semana repaso del movimiento. 

EF Realizar un trabajo sobre Voleibol (material enviado) 

Lat Actividades mandadas y trabajo de mitología 
Leer las págs. 118 y 119 sobre el ejército romano y hacer un resumen. Copiar los latinismos 
de la pág. 128 en el cuaderno y estudiarlos. Copiar las normas de evolución fonética de la 
pág. 128 en el cuaderno, estudiarlas y hacer el ejercicio 1 de la página 129. 

MAT  AC 
-Leer el libro de texto de pag 178 a 185. 
-Realizar las actividades de dichas 
páginas. 

AP 
Act 2 a 7 pag 93. Act 2,3,6 pag 111. Act 38,43 pag 
176. Act 51 pag 177. 

IEE • Elabora en un documento en el que analices cómo está afectando la pandemia del 
coronavirus a dos tipos de empresas; una grande tipo ZARA y otra pequeña, tipo la panadería 
o la peluquería de tu barrio. 
• Tendrás para ello que ver las noticias del mediodía todos los días, durante una 
semana y tomar notas para después redactar. 
• En el análisis o documento tienes que señalar y escribir al menos cuatro aspectos por 
cada una de las empresas. 
• Indica al menos tres medidas que haya anunciado el Gobierno estos días en la 
televisión para ayudar a las empresas que han tenido que cerrar y no tienen ingresos. 
• Menciona tres actividades empresariales que pueden seguir funcionando en el 
“Estado de Alarma” 
 Entrega el 13 de abril al profesor en formato papel 

TIC Al ser informática los alumnos tenían tareas asignadas, deben terminar ejercicios de draw con 
el openoffice draw que es un programa gratuito, que se pueden descargar; los que terminen 
deben de hacer un resumen escrito de redes informáticas, los que van adelantados deben 
hacer unas prácticas guiadas de hojas de cálculo, dos tandas. Cuando los alumnos me 
mandan las tareas terminadas, yo les mando las siguientes. 
profemacu16@gmail.com 

GHE - Actividades de las páginas 117, 118, 119 y 120 



T.PREN Repasar contenidos de segundo trimestre 

MUS Repasar contenidos de segundo trimestre 

Rel Trabajarán la parte anímica, de relaciones con los demás y actividades en familia que se 
propondrá voluntariamente: para ello les pedimos que sigan el instagram 
@escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 
En ambos instagrams se plantearán actividades y retos individuales y conjuntos. 
 

FR2 LIBRO PARACHUTE 4 
Pág. 33. Copiar vocabulario meteorología. Pág.35.Ej.5. Copiar cuadro adjetivos y pronombres 
interrogativos. Pág.37. Copiar “les moments de l´action ». Hacer 5 frases utilizando esas 
formas verbales. Pág.38. Leer 

REFU. Repasar contenidos de segundo trimestre 

Tcing Repasar contenidos de segundo trimestre 

T mat Repasar contenidos de segundo trimestre 

ByG Repasar contenidos de segundo trimestre 

EPV Repasar contenidos de segundo trimestre 

ECO -  Efectos del desempleo. Visionado de los vídeos de los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=tixHDZz9g6g 
https://www.youtube.com/watch?v=5Fip277Wx0M&t=27s , y lectura comprensiva de la 
página 67 del tema 5 de vuestros apuntes. Responde a las siguientes cuestiones:  
-  Cuáles son las consecuencias para las personas que han sido despedidas debido al cierre 
temporal de negocios por el COVID19. 
-Cuáles son las consecuencias para las personas afectadas por un ERTE por cierre o reducción 
de la actividad temporal de negocios debido al COVID19. 
 
-  Nuevas tendencias y oportunidades de empleo. Lectura comprensiva de la página 70 del 
tema 5 de vuestros apuntes. Realiza las siguientes actividades: 
1. Entra en la página web https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 
Busca un empleo que sea de tu interés y anota: cuántas ofertas hay, en qué localidades, qué 
requisitos te piden para acceder al puesto. 
-Busca en internet portales de empleo, y relaciona una lista de 10 portales. Anota qué 
datos/información te solicitan para acceder/registrarte en ellos. 
 
-  Reflexionemos: ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias del COVID19  para el empleo 
en España?. ¿Crees que si todos cumplimos las medidas de cuarentena que ha establecido el 
Gobierno frenaremos la propagación del virus antes y las consecuencias serán menos graves? 
-  Entrega viernes 27 de marzo 
-  Viernes 27 de marzo: Elaboración y entrega formulario a través de la web socrative. Con 
tiempo limitado y preguntas en orden aleatorio. 
�  Semana del 30 marzo al 3 abril: 
Resúmenes o esquemas (a escoger) de todo el tema y se entregaran el día 13 de abril en 
papel. 



CCA Copiar el tema 8 "contaminación del agua" y realizar las 9 actividades incluidas en el tema del 
libro de texto. Las actividades se corregirán cuando volvamos al aula. 
El alumno que quiera podrá realizar un trabajo sobre cualquiera de los tres temas que van 
propuestos desde que estamos en esta situación (la tarea anterior correspondía a los temas 6 
y 7). Las indicaciones sobre la manera de elaborar el trabajo son las que se han tenido en 
cuenta en los anteriores. 

TEC Tienen que hacer un resumen de un tema nuevo, Electrónica analógica. Les he mandado el 
archivo del tema. De lo que vayan haciendo me deben mandar fotos o archivos escaneados al 
correo facilitado 
profemacu16@gmail.com 

 


