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GRUPO: 4º ESO A. Tutora: Rocío G. Delgado Sánchez (economiards@gmail.com) 
 
 

Actividades Programadas del 4 al 15 de mayo 
  

Profesora/or 
  

Asigna
tura 

Actividades 
  

Miguel 
Bronchalo 

Contacto: 
Códigode 
classroom: 
R5svktm  

Email:miguelb
ronchalosan
@gmail.com 
miguelsociale
stavora@gma
il.com 

GeH 
 

Actividades de continuación de la materia. Dos opciones: 

a)Entrar en classroom y ver los contenidos y realizar las tareas 
propuestas allí. 

b)Realizar las siguientes actividades del libro: 
Páginas:126,127,128,138,139,140,146,147,148,149,150 y 151. 

Actividades de recuperación de la 1ª evaluación. Actividades del 
libro páginas:30,32,33,34,35,36, 56,57,58,59,60 y 61. 

Actividades de recuperación de la 2ª evaluación. Actividades del 
libro páginas: 86,87,88,89,90,91,116,117,118,119,120 y 121. 

 

 
Encarnació
n Martínez 
lenguacuartota
vora@gmail.co
m 

  LCL Repaso de los complementos verbales: Atributo, CD, CI, CC, C 
Régimen, C. agente 
Classroom Lengua : hjzzbqn 

 
 Luis Lianes 

MAC Pag 178 y 179 del libro vectores. Y los ejercicios de la página 179 
  

 
 Irene Pérez 
ireteacher20
@gmail.com 

I 
NG 

-Realizar ejercicios vocabulario página 161 libro.  
-Leer página 162 (explicación gramatical) y hacer todos los 
ejercicios de las páginas 162 y 163. 

Fátima 
Bermúdez 
Classroom: 
3bnd4d4 

ByG Unidad 9: El origen y Evolución de la vida. 
Leer y estudiar las páginas del libro desde la 172 a la 189. 
Realizar todas las actividades de las páginas 190 y 191. 
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Ismael 
Aranda 

ECO  TAREAS REPASO ALUMNADO APROBADO/RECUPERACIÓN 1ª 
EVALUACIÓN 
 
- LA ECONOMÍA Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 
- LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
 
- EL ESTADO 
- EL DESEMPLEO 
 

  
Rosario de la 
Corte 

 FyQ  Se realizarán las actividades de la 41 a la 48 de la página 160 y 161 
del libro de texto. Además se realizarán ejercicios de repaso/ 
refuerzo del tema que subiré a classroom. 

Emilia 
Aparicio 
  

Latín Semana del 4 al 8 de mayo 
Declinar en singular y plural las siguientes palabras: 
caelum, i/ pectus, pectoris /gradus, gradus /nubes, is /magister, 
magistri/rex, regis/rete, is 
Análisis morfológico y sintáctico de frases latinas y haremos también 
la traducción de: 
Caesar quoque grave bellum civile commovit. 
Oratione magna Caesar populo persuadet. 
Antiquis temporibus Romani multos deos colebant. 
Semana del 11 al 15 de mayo 

Declinar en singular y plural las siguientes palabras: nomen, 
nominis/res, rei/legio, legionis/poeta, ae/veru, us/lupus, i/mensis, is 
Análisis morfológico y sintáctico de frases latinas y haremos también 
la traducción de: 
Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit et numerum senatorum 
duplicavit. 
Tu avarus es, ego magnanimus. 
Labor omnia vincit. 

Pilar García 
garciaeliasp
ilar0@gmail.
com 

EF Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 
• Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 
• Qué es La Orientación en el medio natural 
• Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 
• Formas de orientación natural: 
- Orientación Diurna. 
- Orientación Nocturna. 
• Recursos mecánicos y técnicos (Mapa, brújula, reloj 
analógico). 
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Santiago 
Agüero 

REL Relación directa trabajando la autoestima, propuestas 
en familias, retos y actividades continuadas a través 
de las redes sociales y actividades con personajes 
públicos en línea solidaria. 

Uso como contacto whatsapp, instagram y classroom. 

MªCarmen 
Párraga 
código 
ngp6p7u 

EPVA 1°Dibuja,teniendo como ejemplo el cuadro de El grito de Munch,hacer una 
interpretación del mismo. 
Podéis cambiar algún  elemento o color. 
En la página de classroom,tenéis el modelo. 
2°Polígono estrellado de 24 vértices a colores.Radio 5cm 
Presentación: máximo hasta el 15 de mayo. 

Begoña 
Prada 

MUS Analizar la partitura. Interpretarla con flauta u otro 
instrumento. 
Realizar una pequeña biografía de J.S: Bach y otra de 
A.Mozart. 
Buscar información sobre el Minué. 
 

Mónica 
Romero 
Monicaromerog
alindo@gmail.c
om 

FR2 Leer la explicación de los textos de la página 8 y hacer la actividad 2. 
Copiar vocabulario página 11 y traducirlo. Repasar Passé composé y 
también el Imperfecto de la página 13 y hacer 5 frases con cada 
tiempo.Hacer actividad 2 página 19 utilizando los pronombres 
relativos. 

Magdalena 
Acuña 
profemacu1
6@gmail.co
m. 

TIC Deben repasar el tema redes informáticas e Internet, les mando dos 
enlaces a dos cuestionarios, deben escribir las preguntas y las 
respuestas correctas 
https://www.areatecnologia.com/redes-ordenadores-ejercicios.htm 
https://www.areatecnologia.com/informatica/internet-ejercicio.html 
 
 

 

Rafael 
Gallardo 

TCING No se va poner ninguna durante la tercera evaluación por acuerdo de 
departamento 

Montserrat 
Collantes 

TMAT  

Mª Ángeles 
Chincoa 
Classroom 
 47s7pzf 

TPRTV 
 

Actividades para el mes de mayo:  SON LARGAS, Y ASÍ NO ENVÍO MÁS 
CORREOS 
TAREA1:- Escucha el audio (pincha el enlace): 
https://twitter.com/maestradepueblo/status/1255506835790090240 
-Responde las preguntas que te planteo en el documento de drive.-Revisa la ortografía: 
https://drive.google.com/open?id=1lZtUTRouAktpqkDE_tUL9xUxkfO8LtdTEl00MetTqK8&aut
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huser=0 
 
TAREA 2: REsponde las preguntas sobre el texto. pincha aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1M70c1hUQzr2Z0kbh3xExL-
wFWPtwdEZU/view?usp=sharing 
 

 


