
Tareas de 4º ESO C para el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 2 de abril 

 

Curso Grupo Materia 
Actividades a realizar durante este 

periodo 
Materiales usados Ubicación Profesor/a 

Fecha y Forma de entrega de 
tareas 

4ºESO C 
Biología y 
geología 

Realización de trabajo, ejercicios en el 
cuaderno/búsqueda información y 
ejercicios interactivos 

Archivo word, libro 
de texto, web 

Aula virtual y 
classroom 

Marta Molero 2 de abril a las 23.59 

4ºESO C 
Cultura 
Científica 

Realización de tarea y ejercicios sobre 
el bloque calidad de vida 

Aula virtual e 
internet 

Aula virtual y 
correo 

Pedro Morante 
Gallardo 

En el aula virtual hasta 2 abril 

4ºESO C 
CULTURA 
CLÁSICA 

Unidad 10: Obras de ingeniería 
romana. Realizar esquema en el 
cuaderno. 

Pdf del 
Classroom/Aula 
virtual 

Classroom/Aula 
virtual 

Laura 
Hernández 

Se entrega a la vuelta del período 
extraordinario en el cuaderno de 
clase. 

4ºESO C 
CULTURA 
CLÁSICA 

Unidad 10: La lírica de Horacio y 
Ovidio (Marcial no). Realizar esquema 
en el cuaderno. 

Pdf del 
Classroom/Aula 
virtual 

Classroom/Aula 
virtual 

Laura 
Hernández 

Se entrega a la vuelta del período 
extraordinario en el cuaderno de 
clase. 

4ºESO C 
CULTURA 
CLÁSICA 

Unidad 10: Texto Las metamorfosis de 
Ovidio. Leer y responder al ejercicio 3 
y 4. Copiar el apartado de "Las 
transformaciones extraordinarias" en 
el cuaderno. 

Pdf del 
Classroom/Aula 
virtual 

Classroom/Aula 
virtual 

Laura 
Hernández 

Se entrega en Google Classroom 
o email antes del 02/04/2020 

4ºESO C 
CULTURA 
CLÁSICA 

Unidad 10: Palabras patrimoniales y 
cultismos. Hacer en el cuaderno el 
ejercicio 11, 13 y 15. 

Pdf del 
Classroom/Aula 
virtual 

Classroom/Aula 
virtual 

Laura 
Hernández 

Se entrega en Google Classroom 
o email antes del 02/04/2020 

4ºESO C 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Tarea 3: Rutinas del día a día.Videos 
youtube de entrenamientos 

Videos youtube de 
entrenamientos 

G. Classroom Ángeles Guerra Prácticas 26 de marzo al 2 abril 

4ºESO C EPVA 
Actividad 6. “Armonías de color”. Y 
actividad 7 “Escalas de 
grises”.Continuación. 

Aula virtual y 
correo 

Aula virtual y 
correo 

Juan José 
Molero 

2/04/2020 en aula virtual y 
correo 



Tareas de 4º ESO C para el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 2 de abril 

 

4ºESO C Filosofía Confección del próximo examen Aula virtual 
Se específica en 
la tarea del Aula 
virtual. 

  

4ºESO C 
Física y 
Química 

Dinámica: Las leyes de Newton y 
Fuerzas de especial interés 

Libro de texto, ppt, 
archivo pdf, 
colecciones de 
ejercicios. 

Aula Virtual y 
Google 
Classroom.La 
fecha de entrega 
de cada tarea 
viene asignada en 
la propia 
plataforma. 

Alicia Herrer 
Mediavilla 

Entrega a través de la plataforma 
Google Classroom 

4ºESO C Francés 

Clase en línea U 4 "les expressions de 
temps" 
Práctica de la clase en línea les 
expressions de temps 

Libro de texto+ 
Cahier 
Audio Clase en 
línea 

Classroom Silvia Rodríguez Google DOC 27/03/2020 

4ºESO C Francés 

Clase en línea U 4 "Le moment , la 
durée"  
Práctica de la clase en línea "Le 
moment , la durée" 

Libro de texto+ 
Cahier  
Audio Clase en 
línea 

Classroom Silvia Rodríguez Google DOC 30 /03/2020 

4ºESO C Francés 

Clase en línea Lexique U 4 + 
Práctica Léxico U 4 
Comprensión lectora :Lecture 
magazine page 44/45 
+ cuestionario 

Libro de texto+ 
Cahier  
Audio Clase en 
línea  
Cuestionario 
Google Form 

classroom Silvia Rodriguez 

Google DOC 02 /04/2020 
(práctica léxico)  
Google Form 02 /04/2020 
(cuestionario) 

4ºESO C HISTORIA 
Inicio tema 7: España en el primer 
tercio del siglo XX. Visionado de vídeo 
propio sobre Alfonso XIII en Edpuzzle 

Apuntes del tema 
en Aula Virtual/ 
vídeo sobre 
Alfonso XIII 

Edpuzzle David Lázaro 30 marzo en Edpuzzle 
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4ºESO C HISTORIA 
Mapa mental del reinado de Alfonso 
XIII 

Apuntes del tema Classroom David Lázaro 31 de marzo 

4ºESO C HISTORIA 
Eje cronológico del reinado de Alfonso 
XIII 

Apuntes del tema Classroom David Lázaro 31 de marzo 

4ºESO C HISTORIA Hoja de actividades 

https://docs.googl
e.com/document/d
/1QUCUpDSzTrgKQ
wdmN2aMe-
xP6AwtXxjNSXCyJQ
6XK4g/edit?usp=sh
aring 

Classroom David Lázaro 2 de abril 

4ºESO C Inglés 
Hacer los ejercicios de las páginas 75 
sb y 59wb 

libro de texto y 
workbook 

classroom Esther Ors 27/03/2020 por classroom 

4ºESO C Inglés Reading página 60 wb workbook classroom Esther Ors 30/03/20 por classroom 

4ºESO C Inglés 
Redacción: “Entertainment facilities in 
your town” 

documento word o 
cuaderno  

classroom Esther Ors 02/04/20 por classroom 

4ºESO C Inglés 
revisión de la unidad 7. páginas 62,63 
wb 

workbook classroom Esther Ors 02/04/02 por classroom 

4ºESO C 
Lengua 
castellana y 
Literatura 

Les he subido ya con anterioridad 
teoría sobre el Novecentismo y 
Vanguardias y les he mandado unos 
ejercicios en word sobre estos 
contenidos. Además tienen que subir 
una imagen o escanear un caligrama 
realizado por ellos mismos. Se hará un 
cuestionario en el aula virtual el lunes 
sobre estos contenidos. Elunes les 
subiré la teoría sobre la G27 con 
ejercicios también. 

La teoría está en 
pdf subido al 
classroom y en el 
aula vitual. 

Classroom y aula 
virtual. 

Melania Bustos 

Entrega de lagunos ejercicios 
hasta el día 28 de marzo. 
Cuestionario el lunes 30 y teoría y 
ejercicios de la G27 hasta el día 2 
de abril. El caligrama hasta el 2 de 
abril también. 

https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUCUpDSzTrgKQwdmN2aMe-xP6AwtXxjNSXCyJQ6XK4g/edit?usp=sharing
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4ºESO C 
Matemáticas 
Académicas 

Soluciones a los ejercicios de 
funciones pedidos en la tarea anterior 

Archivo Pdf 
Classroom del 
grupo 

Elena Castellano  

4ºESO C 
Matemáticas 
Académicas 

Teoría con ejemplos resueltos de la 2ª 
parte del tema de Funciones 

Archivo Pdf 
Classroom del 
grupo 

Elena Castellano  

4ºESO C 
Matemáticas 
Académicas 

Ejercicios de repaso del tema de 
Funciones con sus soluciones 

Archivo Pdf 
Classroom del 
grupo 

Elena Castellano  

4ºESO C 
Matemáticas 
Académicas 

Tarea: realización de ejercicios del 
libro del tema de Funciones 

Archivo Pdf 
Classroom del 
grupo 

Elena Castellano 
Día 2 de abril a las 15 horas en el 
classroom del grupo 

4ºESO C 
Matemáticas 
Académicas 

Ejercicios de repaso de la 2ªevaluación Archivo Pdf 
Classroom del 
grupo 

Elena Castellano 
Día 14 de abril a las 15 horas en 
el classroom del grupo 

4ºESO C 
Matemáticas 
Aplicadas 

Se aumenta el plazo para entregar las 
tareas del tema de Pitágoras hasta el 
lunes 30. Realización de un repaso 
para y una práctica para entregar el 
día 2 de abril. Después desde el lunes 
30 hasta el día 2 se harán actividades 
de repaso de geometría plana para 
poder empezar con cuerpos 
geométricos a la vuelta de vacaciones. 

Libro de texto para 
terminar las tareas. 
Vídeos y materiales 
que se les 
proporcionará. 
Clases online. 
Cuestionarios. 

Aula virtual, 
drive, Classroom 
(Código de la 
clase 
aqbarxl) y 
Reuniones con 
Meet 

William Toro 

Aula virtual, Classroom (Código 
de la clase 
aqbarxl) y Drive. Fecha tope para 
las tareas del tema de Pitágoras, 
el 30/3/2020 y para las tareas de 
geometría plana el 2/4/2020 

4ºESO C MÚSICA 
Terminar de elaborar la línea temporal 
sobre medios de grabación y 
reproducción del sonido 

Pdf, vídeos y 
manuales en 
Google Classroom 

classroom 
Amanda 
Fernández y 
Elena Moreno 

3 de Abril; se comparte en 
classroom 

4ºESO C 
Religión 
Católica 

Realizar actividades indicadas en el 
Aula Virtual, serán recogidas por el 
profesorado a la vuelta a partir del 26 
de marzo en mano, cada alumno/a el 
día que tenga clase. 

Internet Aula virtual 
Susana 
Menéndez 

 

4ºESO C Tecnología 
Ejercicios de libro y resumen. sistemas 
de control y Diseño e impresión 3 D 

Libro de texto Classroom 
M Jesús 
Tardáguila Laso 

Diás 30 y 2 de abril en el 
classroom 
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4ºESO C 

Tecnologías 
de la 
Información 
y la 
Comunicació
n 

Realizar ejercicios de Redes Sociales 
(Flickr y Pinterest) 

Aula Virtual Aula Virtual Daniel Pérez 
Entrega por Aula Virtual hasta el 
2 de abril 

4ºESO C 
Valores 
éticos 

Confección del próximo examen Aula virtual 
Se específica en 
la tarea del Aula 
virtual 

César Perea 2/4/20. Aula virtual 

4ºESO C 
Valores 
Éticos 

Responder a las cuestiones sobre 
ciertos temas, 

Google Sites. Google Sites Antonio Utanda 13/4/20 Correo electrónico. 

 


