
 

TAREAS A REALIZAR POR 4ºESO A PARA LA 

SEMANA DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

4ºA  

MATEMÁTICAS Lunes 20  
Fotocopia entregada el miércoles 15, ejercicios del 10 al 21 
Martes 21 
Ejercicios fotocopia del 22 al 30 
Miércoles 22  
Terminar ejercicios de la fotocopia (31 al 35) y entregarla completa 
Autoevaluación pag 269  
Viernes 24  
Ejercicios de repaso a través de un formulario de google o kahoot 
 
 TODOS LOS DÍAS VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET 
EN LA HORA HABITUAL DE CLASE PARA CORREGIR 
EJERCICIOS Y RESOLVER DUDAS 

FRANCÉS Lundi 20.  
Os he compartido al correo electrónico y en el muro de 
classroom el enlace para acceder a la clase online que 
tendrá lugar a las 13h20.  
Mercredi 22.  
Lire la page numéro 20 du cahier de grammaire et faire 
les activités de la page 21.  
Vendredi 24.  
Cahier d’activités: page 54; 1 (vous trouverez l’écoute sur 
classroom), page 50; activités 1, 2 et 3.   

HISTORIA A)     Ver los siguientes videos en YouTube : 

-          Qué es la ONU. Funciones e 
historia. Un profesor. Duración: 5:25 

minutos. 



 

-          Historia, estructura y funciones de la 
ONU. Duración 5:27 minutos.. 

Leer las  siguientes páginas del libro : 256 y 
257. 

 Contestar a las preguntas : 1, 2, 3, 4 y 
5 del cuestionario adjunto. 

B)      Ver los siguientes videos en YouTube : 

-          Creación de la UE. Plaza de la cruz. 
Duración: 2:26 minutos. 

-          Instituciones de UE. Clases Master 
D. Duración : 13:56 minutos. 

Leer las siguientes páginas del libro : 272, 
273, 274 y 312. 

Contestar a las preguntas : 6, 7, 8 y 9 del 
cuestionario adjunto. 

Cuando hayáis terminado me lo mandáis 
por classroom antes del viernes 24, a las 

14:00 horas. 

  
  
  

E. FÍSICA BILINGUAL GROUP. 

- 22nd April. 

You have to search for exercises or figures that you can 
do in acrosport in groups of 5, 6, 7 and 8 students. Five 
exercises for each group. You must draw, copy and/or 



 

explain  them in English. Send them to me through the 
classroom. 

 - 22nd and 23rd April. 

- Practise the exercises at home that I´ve sent by 
classroom. You only have to click in the links. You should 
do these exercises at least these two days, although it 
would be a good idea to practise sport every day. Try to 
do exercise daily to keep your body and mind fine.  

 NO BILINGÜE. 

* 21 de abril. 

Tienes que buscar ejercicios o figuras que podrías hacer 
en acrosport en grupos de 5, 6, 7 y 8 personas. Cinco 
ejercicios para cada uno de los grupos. Los puedes 
dibujar, copiar, explicar, etc…. Mándalos a través de 
classroom. 

* 21 y 23 abril. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que envío a través de 
classroom. Hay varios tipos distintos de ejercicios que 
puedes realizar. Elige al menos cinco de ellos. Si te 
apetece puedes realizar el resto. Sería interesante que 
cada día hicieras un poco de deporte utilizando el resto 
de enlaces. Vamos, anímate. 

INGLÉS 
Monday: Page 86 student´s book: Vocabulary presentation and 
exercises 1,2 and 3 (video). Study the new words. 

Wednesday: Page 56 workbook.  

                    Pages 86 and 87 student´s book: exercises 1,2,3. 

Thursday: We are going to study the new grammar: Future 
perfect, Future continuous and the Future tenses.  

Friday:  Page 87 student´s book  



 

  
  

RELIGIÓN Martes 21:Trabajamos documento cineforum en classroom 
 
Jueves 23: Terminamos el documento cineforum en classroom 

  
  
  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Martes: Comentar vídeo: “el origen de los 
tiempos” 

Jueves: Pág 184, ej: 29-31 
Viernes: Pág 185, ej: 32-36 

  

LENGUA LUNES:documento en classroom. (conexión 
videollamada para resolver dudas) 

MARTES: leer subordinadas de relativo y hacer 
ejercicio 24 y 25 de la pág 265. Explicaré por 
videollamada.  

JUEVES: pág. 266, ejerc 26 y 27. No haré 
conexión este día si no hay cambios. 

VIERNES: Documento en classroom. No haré 
videollamada hasta nuevo aviso este día  

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

  

 En ambas sesiones a la hora habitual de clase 
haré videoconferencia con Google Meet (cuyo 
enlace está en classroom) para explicar las 
nuevas tareas, corregir tareas de antes así como 
resolver dudas que surjan. 
LUNES 20 
Ejercicios 14, 15 y 16 de la hoja de Gravitación 
que he dejado en el classroom 
MIERCOLES 22 



 

Corrección de ejercicios anteriores y hacer los 
ejercicios 18, 19, 20, 21 y 22 de la hoja de 
Gravitación que he dejado en el classroom 
VIERNES 24 
Corrección de ejercicios anteriores y hacer los 
ejercicios 23, 24, 25 y 26 de la hoja de Gravitación 
que he dejado en el classroom  

 E. PLÁSTICA Y 
VISUAL 

Lunes 20 videoconferencia para la introducción      
de la perspectiva cónica.  
Trabajo de fichas. Ver Classroom.  

  
 


