
 

 TAREAS PARA LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

4ºB  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

Martes 14 
Hacer esquema tema 12 según modelo en classroom 
Jueves 16  
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 

 

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. 
 
MARTES 14 
Corrección de las actividades de funciones en clases 
anteriores 
JUEVES 2 
Hacer los siguientes ejercicios de tu libro de texto: 12 y 
13 de la página 182 así como 15 y 17 de la página 183 y 
además el 19 página 184. 
VIERNES 3 
Hacer los siguientes ejercicios de tu libro de texto: 22, 
23 y 24 de la página 185 así como 28 y 29 de la página 
186. 

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 - 14 de abril.   Tienes que buscar 5 ejercicios o 
figuras que podrías hacer en acrosport por 
parejas, 5 por tríos y 5 por cuartetos. Mándalos 
a través de classroom. 

- 14 y 16 de abril. 

-  Tenéis que hacer los ejercicios prácticos que 
os envío a través de classroom. 

- Hay varios tipos de ejercicios que puedes 
realizar. Elige al menos tres 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 
Tuesday 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 Miércoles 15:  Documento en classroom apartado 1 y 2 
Jueves 16: Documento en classroom apartado 3 y 4 



 

 

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

TECNOLOGÍA Miércoles 15: leer las páginas 194 a 198. 

Viernes 17: Realizar un trabajo sobre los 
avances tecnológicos a través del tiempo. 
Todos los detalles para su realización y 
presentación los encontrarán en Classroom. 

E. PLÁSTICA Comenzamos con la perspectiva tridimensional, 
para empezar con ella estudiaremos la 

perspectiva cónica frontal. Mirar Classroom. 

  

 I.A.E 

Miércoles 15: hacer ficha “Formas jurídicas de       
las empresas”. Texto y actividad en classroom 

Viernes 17: leer págs. 142 y 143 apuntes 



 

  

ECONOMÍA 

  

  

Miércoles 15: leer pág. 154 y hacer ejercicios        
7,8 y 9 

Viernes 17: leer pág.155. Responder preguntas      
detalladas en classroom 

LATIN 

  

  

MIÉRCOLES: pág. 134 ejerc 48 y 49.  

VIERNES: pág. 135 ejer. 51, 52, 53. 

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. 

  


