TAREAS A REALIZAR POR 4ºESO A PARA LA
SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO
4ºA
MATEMÁTICAS

Temas 8 y 9 Repaso
Practicar haciendo los ejercicios propuestos y
corregir (las soluciones estarán subidas en
classroom y estaré conectada para resolver las
posibles dudas)

FRANCÉS

Lunes 16.
A los que estuvieron en clase el viernes 13 les entregué
las fichas para trabajar el estilo indirecto. Para los que no
estuvisteis las tenéis en la classroom.

- Realizad las 23 primeras frases, son las que están
en la parte de atrás de la explicación. Ficha 1.

Miércoles 18.
-

Ficha 2, seguimos con las frases. Haced de la 1 a
la 30. Algunas están repetidas, no hace falta
hacerlas dos veces.
Estaré conectada online para cualquier duda. Subiré las
soluciones a la classroom para que vayáis auto
corrigiendolas y viendo en qué os equivocais. Ya sois
mayores para ser honestos con vosotros mismos.

HISTORIA

( Tres sesiones )
●
●

Ver video de you tube: La guerra fría en 7
minutos.
Leer las páginas: 252, 253, 254 y 255.

●

E. FÍSICA

INGLÉS

Contestar el cuestionario adjunto.

Hacer las actividades de acrosport mandadas a
través de classroom.

Lola´s lessons: Pages 49,50,51 and 122 workbook.
Exercises 8,9,10 page 75 student´s book.
Christine´s lesson: Sent through the classroom.

RELIGIÓN

MARTES: Ver película en Classroom ,
relacionada con el Tema 4.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Leer tema 8. Ejercicios de todos los apartados
del tema. La próxima semana, en horario de
clase, estaré conectada online, para solucionar
dudas

LENGUA

● LUNES: deben seguir trabajando los textos
argumentativos que se han ido practicando
durante esta semana. Si tienen dudas
podrán preguntar durante la hora de
lengua, estaré conectada a través de
classroom
● MARTES: durante la hora de clase
realizarán un texto argumentativo sobre el
tema que les indique en ese momento;
deberán enviarlo por classroom bajo las
instrucciones que yo indique en ese

momento. Son textos ya trabajados durante
la semana que ha pasado y cuyos temas se
han dicho previamente en clase.

FÍSICA Y
QUÍMICA

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 16 AL 18 DE
MARZO (2 SESIONES)
Realizar los problemas de MRUA de la ficha
adjunta, subida al classroom
LUNES : los ejercicios número 2,3,4,6,8,9 y 10. y
el MIÉRCOLES : los ejercicios 11, 12, 13, 14, 15
y 16. Estaré disponible estos días que tenemos
clase de 9 a 13h, para podéis contactar a través
de este medio, para resolver dudas

E. PLÁSTICA Y
VISUAL

Comenzamos tema “La Creación artística”. Mirad
información en Classroom.

