
Curso: 4º ESO A. Tutor/a: Rocío Delgado                                

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 Vocabulario tema 8 (copiar y traducir) y ejercicios pg 89 nº 2 y 3  y pg 94 nº 2 y 3. Trabajar reading 
pgs 90 y 91 y ejercicios nº 4 ,5 y 6. 

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 Hacer la actividad Vectores y Servicio Técnico de la Classroom propuesta. Si necesitan el código 
mandar email a boroslianes@gmail.com y el profesor se lo proporciona. 

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. 

FR2 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: ¿De dónde surgen las ideas? Resumen y reflexión del origen de ideas 
para proyectos.Detecta ideas innovadoras. Resumen y reflexión sobre el origen de conocidas ideas 
innovadoras 
Semana del 20 al 24 de abril: Buscando problemas en nuestro entorno. Generando ideas, aportando 
soluciones. 

 


