
 

TAREAS A REALIZAR POR 4ºESO A PARA LA 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

4ºA 
  

MATEMÁTICAS Todos los ejercicios para hacer  y material complementario 
están en classroom organizados por días 
  

FRANCÉS Lunes 23: Compréhension de l’écrit B1. Instrucciones y 
documentos en classroom.  

Miércoles 25:  

En el cahier d’activités:  

- Page 46: 1a.  
- Page 51: 1a, 1b, 2  
- Page 55: 4.  

Viernes 27: Sujet de production écrite B1. Instrucciones 
en classroom.   

HISTORIA   

-          Hacer un trabajo sobre los beneficios y 
desventajas para las sociedades humanas y 
para el medio natural de las consecuencias del 
calentamiento global. 

( Partes del trabajo : Definición de calentamiento 
global, citar y explicar brevemente en qué 

consiste cada uno de ellos, seis beneficios y 
explicar y al menos 10, consecuencias y explicar)  



 

-          Hacer un trabajo sobre la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y XXI. ( hay 
que citar 10. Buscar en internet 
https:d1n7iqsz6obad.cloudfront.net. pdf.Viene 
muy bien explicado ). 

  

E. FÍSICA - Do the acrosport activities and send them to me through the 
classroom. 

- Practise the exercises I send through the classroom. It´s very 
important to do it to move your joints because we´re becoming 
atrophied.  

INGLÉS Daré a los alumnos la solución a los ejercicios de esta semana 
al final de la que viene. 
Para esta semana. 
Lunes 23 
Páginas 52 y 54 del workbook. 
Miércoles 24 
El grupo de Christine hará su trabajo enviado por la classroom. 
El otro grupo hará la página 24 del workbook. 
Jueves 26 
Igual que el miércoles pero cambiando los grupos. 
Viernes 27 
Página 76 del student´s book, ejercicios 1 al 7 
 

RELIGIÓN MARTES 24: Seguimos viendo la película en Classroom 
relacionada con el Tema 4 

JUEVES 26: Hacemos la ficha de la película en 
Classroom  

  
  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Martes: Actividades apartado 2, del tema 
8(corregir) 

Jueves: Apartados 3 y 4, tema 8 (actividades) 



 

Viernes:Apartados 5 y 6 (actividades) 
  
  

LENGUA   
● LUNES: leer pág. 252 a 254. Ejerc. 1,3, 7 ,9 
● MARTES: leer págs. 256 y 257 para 

ayudaros a realizar el cartel publicitario 
(enviado por classroom) 

● JUEVES: del tema 7 (tomo 1) leer pág 200 
y hacer ejerc. 19, 20, 23, 24 (lo enviarán 
por classroom) 25, 26(solo la primera) 

● VIERNES: leer pág. 202 y ejerc. 29 y 30 (a 
y b)  

  

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

  

Tienen todo lo que tienen que hacer subido al 
Classroom de clase organizado por dias 

 

 E. PLÁSTICA Y 
VISUAL 

 Mirar Classroom. 
  

 


