
 

TAREAS A REALIZAR POR 4ºESO A PARA LA 

SEMANA DEL 14  AL 17 DE ABRIL 

4ºA  

MATEMÁTICAS Martes 14 
Hacer esquema tema 12 según modelo en classroom 
Miércoles 15  
Ejercicios de la ficha que hay subida en classroom 1 al 9 
Viernes 17  
pag 255        7 y 8         pag 261   28 
 TODOS LOS DÍAS VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET 
EN LA HORA HABITUAL DE CLASE PARA CORREGIR 
EJERCICIOS Y RESOLVER DUDAS 

FRANCÉS Mercredi 15 et vendredi 17.  
 
Correction et doutes pour la classe virtuelle qui aura lieu la 
semaine prochaine. Vous trouverez les instructions sur 
Classroom.  

HISTORIA   

Ver en YouTube : 

Crisis de la Unión Soviética. Un profesor. 
Duración: 4:54 minutos. 

Leer las páginas:  260, 261 y 262 del libro. 

Contestar el cuestionario adjunto y mandar por 
classroom. 

Fecha de entrega máxima el viernes 17, a las 
14.00 horas. 

  
  



 

E. FÍSICA - 15th April. You have to search for 5 exercises or figures 
that you can do in acrosport in couples, 5 in trios and 5 in 
quartets and send them to me through the classroom. 

- 15th and 16th April.  

- Practise the exercises at home. 

- You can choose the type of exercise that you prefer doing 
according to the activity you like. 

. From 1 to 14, they are related to cardio and zumba. 

. Number 15 is to relax your body after doing exercise. 

. From 16 to 20, they are functional training exercises. 
You should start doing the number 16 because it´s level 1 until 
the number 20 which is level 5. You must stop in the level that 
you considerer so much complicated for you, it´s very difficult 
that you can do level 5.  

- You have to 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.  

INGLÉS 
Wednesday 15th: Exercises 1-5 page 80 student´s book. 

Thursday 16th: Exercises 6,7,8 (writing) page 81 student´s 
book. 

Friday 17th:  Page 55  and 124 workbook. 
 

RELIGIÓN Martes 14:  Documento en classroom apartado 1 y 2 
Jueves 16: Documento en classroom apartado 3 y 4 
 

  



 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Martes: comentar vídeo (semana pasada) y 
apartado 6. Ejercicios:10-12. Pág: 173 

Jueves: Apartados: 7 y 8. Ejercicios : 13-17. Pág: 
175 y 176 

Viernes: Apartados 9 y10. Ejercicios: 18-21. Pág: 
177-178 

  
  

LENGUA MARTES: documento enviado por classroom  
JUEVES: leer y explicar pág. 265 ejercicios 
enviados por classroom 
VIERNES: documento enviado por classroom. 
  

Todos los días estaré conectada por videollamada (google 
meet)  a la hora habitual de clase para resolver dudas y 
explicar con más detalle cualquier ejercicio. El código de 
enlace es el mismo que hemos usado hasta ahora, si hay 

cambios estará avisado en el tablón de classroom.  
  

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

  

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE 
ABRIL (2 SESIONES) 

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. 

MIÉRCOLES 15 

Hacer los ejercicios: 15 y 17 de MRU, 7 y 24 de 
MRUA, 17 y 22 de MCU , 11 y 12 de MCUA, las 
hojas las he dejado en el classroom 



 

VIERNES 17 

Hacer los ejercicios 25 49, 55, 61, 73 y 75 de la 
hoja de DINÁMICA, que está en el classroom  

  

 E. PLÁSTICA Y 
VISUAL 

Comenzamos con la perspectiva tridimensional, 
para empezar con ella estudiaremos la 

perspectiva cónica frontal. Mirar Classroom. 
  

  
 


