
 

TAREAS PARA LA SEMANA DEL 27 a 29 abril/ 7 y 8 mayo 

4ºB  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

LUNES 27 (12:25), MARTES 28(13:20) Y MIÉRCOLES 29        
(12:25)  DE ABRIL  
Elaborar presentación en Genially de probabilidad(Tema 13) 
Todas las indicaciones a seguir están especificadas en        
classroom  
VIERNES 8 DE MAYO (9:10 videoconferencia) 
Ejercicios de probabilidad de evaluaciones de diagnóstico de 
años anteriores (subidos en classroom) 

 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

En todas sesiones a la hora habitual de clase haré 
videoconferencia con Google Meet (cuyo enlace está 
disponible en classroom) para explicar las nuevas 
tareas, corregir tareas de antes así como resolver dudas 
que surjan. 
LUNES 27 
Hacer el ejercicio 5, 8, 9, 10  Y 11 de la hoja de función 
cuadrática que he dejado en el classroom 
MARTES 28 
Hacer el ejercicios 13, 14 y 15  de la hoja de función 
cuadrática que he dejado en el classroom 
JUEVES 7 
Hacer el ejercicios 1, 2, 3, 4 ,7 y 9 de la hoja de función 
lineal y función cuadrática que he dejado en el 
classroom 
VIERNES 8 
Hacer el ejercicio 18 de la hoja resolución gráfica de 
sistemas dejado en el classroom 

FRANCÉS Lundi 27.  
Correction d’activités de la semaine dernière: allez aux 
activités du mercredi 22 et vendredi 24, vous avez les 
solutions sur classroom.  
Cahier d’activités:  

- Page 47: 5  
- Page 48: 2 
- Page 55: 5, 6 et 7.  

Mercredi 29.  
Compréhension de l’écrit page 54 (livre de l’élève): 1 et 2.  



 

Compréhension de l’oral page 54 (livre de l’élève): 3a, 3b et 
3c.  
Vendredi 8 mai.   
Renforcement unité 5. À voir sur classroom.   

HISTORIA Ver los videos y  leer los artículos que he dejado en 
classroom sobre el origen de la Fiestas en honor a la Stma.  Y 
Vera Cruz , patrimonio de la ciudad, leyendas y costumbres 
de Caravaca. 

 Demás tareas, consultar classroom. 

E. FÍSICA BILINGUAL GROUP. 

- 29th April and * 7th May. 

- You have to design an ACROSPORT lesson and give it to 
your partners. I´ve sent the information by classroom. 

- You have to do the practise exercises that I´ve sent by 
classroom this week. 

  NO BILINGÜE. 

* 28 abril y 7 de mayo. 

- Tenéis que planificar una clase de ACROSPORT e impartirla 
a vuestros compañeros. Os mando la información a través de 
classroom. 

-  Realiza los ejercicios prácticos que envío a través de 
classroom.  

INGLÉS 
Monday:  Page 87 student´s book: Language  Practice. Click 
in the exercise in the digital book and do the exercises. 

Tuesday:.Page 57 workbook. 

Thursday: Classroom. 

Friday: Page 88 student´s book: Exercises 1,2,3,4. 

  



 

 

RELIGIÓN MIÉRCOLES 29: Tema 5: Ver documento classroom (hasta 
pág 5) 
Leer pág.44 del libro y hacer ejercicio pág.45 (punto 1- los 
tres guiones) 
JUEVES 7:  Leer pág. 46 libro. 
 Ver vídeo classroom y hacer ejercicio página 46 ALGO 
+QUE OÍR... (los dos puntos) 

LENGUA MARTES 28: leer pág. 268  y hacer ejerc. 29, 30, 32, 33, 34, 
35 y 36. Tendremos conexión videollamada. 
MIÉRCOLES 29: pág. 270 ejerc 1 y 2. Conexión videollamada 
JUEVES 7: documento de classroom repaso sintaxis. 
conexión videollamada. 
VIERNES 8: documento de classroom (ficha libro “El camino”) 

 

TECNOLOGÍA El trabajo de esta semana consistirá en escribir un artículo de 
opinión sobre la Globalización. En Classroom tendrán las 
instrucciones así como videos que les servirán para entender 
la Globalización. Después de verlos y leer la información 
deberán crearse una opinión y plasmarla en un artículo. 

E. PLÁSTICA Perspectiva cónica. 
Ver en Classroom.  

  

 I.A.E 

-Lunes 27: ejercicios 1 y 3 página 148 para reforzar las 
formas jurídicas de las empresas  

- Miércoles 29: ejercicios 4,5 y 6 página 148 para reforzar la 
puesta en marcha de una empresa. 

- Viernes 8: Caso práctico 8 página 148.  



 

  

ECONOMÍA 

  

  

- Lunes 27: videoconferencia Google Meet para 
explicación y aclaración de dudas (enlace en 
Classroom) 

- Miércoles 29: ejercicios 10 y 12 página 165. 
- Viernes 8: ejercicio práctico 16 página 165. 

LATIN 

  

  

LUNES 27: pág 136 traducir 2º párrafo 

MIÉRCOLES 29: documento enviado a  classroom. 

VIERNES 8: continuar con la traducción de la pág. 
136, tercer párrafo. 

  


