
 TAREAS PARA LA SEMANA DEL 25-29 DE MAYO 

4ºB  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

LUNES 25  
 Tema 10 LÍMITES 
IMPORTANTE CONECTARSE ESTA SEMANA PARA PODER ENTENDER LOS 
CONCEPTOS 
Pág.207   1   pag.224    36 
MARTES 26 
pág. 211   14 resuelto y 15     pág 225   39 a y b 
Autoevaluación   pág.229  1 
JUEVES  28 
pág  213   18     pág 225  40 
Autoevaluación   pág.229  2 

VIERNES 29  
Límites y continuidad ver págs 214 y 215 ejemplos resueltos. 
Hacer ejercicio 22 

Pág. 225     44  

 

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 25 
Haz los ejercicios 7, 8, 9, 11 y 22 de la ficha de 
probabilidad que he dejado en el classroom 
MARTES 26 
Haz los ejercicios 26, 27, 28, 29 y 30 de la ficha de 
probabilidad que he dejado en el classroom 
JUEVES 28 
Haz los ejercicios 32, 33, 34, 35 y 36 de la ficha de 
probabilidad que he dejado en el classroom 
VIERNES 29 
Haz los ejercicios 38, 40, 42, 45, 46 y 48 de la ficha de 
probabilidad que he dejado en el classroom 
 

FRANCÉS Lundi 25.  
Page 61 livre de l’élève activités 4, 6 et 7.  
Page 58 cahier d’activités: 1 et 3.  
Mercredi 27.  
Page 63 livre de l’élève activités 6 et 7.  
Page 59 cahier d’activités: 4, 5 et 6  
Vendredi 29.  



Classe virtuelle à 12h25. Correction et doutes.  

HISTORIA Crisis energética de 1973, 1979  y crisis 
financiera de 2008. 

-          Ver en youtube los videos anexos en 
classroom. 

Crisis del petróleo 1973. Created using Pow 
toon. Duración 1:07. 

2ª Crisis del petróleo 1979.Caren Bolaños. 
Duración.1:00. 

Las causas y consecuencias de la Gran 
recesión del 1008. (ft.Hipótesis de Poder))El 

mapa de Sebas. Duración:11:13. 

-          Contestad el cuestionario anexo en 
classroom y enviarlo.  

Welfare state  

-          Ver el vídeo anexo. 

-          Está en you tube. ¿Qué es el estado de 
bienestar ¿Un profesor. Duración : 5:30. 

-          Hacer el cuestionario adjunto en classroom 
y enviarlo. 

Fecha de entrega, máximo, el viernes a las 
14:00. 

E. FÍSICA *BILINGUAL GROUP. 

* 27th  and 28th May. 



You have to watch the videos that I have sent and do a 
summary about the main rules of futsal using all these links or 
others. 

*NO BILINGÜE. 

* 26 y 28 mayo. 
 
Ver los tres vídeos de fútbol sala que os mando a través 
de classroom. Haced un resumen. 

INGLÉS Monday 25th:  Watch the video page 91 student´s book and 
do the exercises 1,2,3,4 page 92 student´s book. 

Tuesday 26th: Lola´s group: Page 60 workbook. 

                        Christine´s group: Classroom. 

Thursday 28th:  Classroom. 

Friday: 29th:  The same as Tuesday but swapping the groups. 

RELIGIÓN Miércoles 27:  Diálogo y comentarios de la película - 
Nos conectamos por videoconferencia a la hora de 
clase en classroom. 
Jueves 28:  Trabajamos por videoconferencia 

LENGUA Martes: leer pág. 275 y 276, textos 1 y 2 de la 
comprensión lectora. Ejerc. 1,3,4,5,8,9,10. Conexión 
videollamada 
Miércoles: leer pág. 280 a 283. Ejerc. 2,3,7,12. 
Conexión videollamada 
Jueves: leer pág. 288 y 289. Ejerc. 1,2,3,4,8. Conexión 
videollamada. 
Viernes: documento enviado a classroom. sin conexión.  
 
 Nota: los ejercicios se corregirán el mismo día 
en la videollamada 

TECNOLOGÍA Lunes 25 Terminan los ejercicios de hidraúlica 
de la semana pasada. 



Miercoles 27: Videoconferencia, resolvemos 
dudas y explicamos la práctica  del viernes 

Viernes 29: Prácticas con Sketchup. Toda la 
información en Classroom. 

E. PLÁTICA  

  

 I.A.E 

Lunes 25: leer páginas 154-155 “una empresa       
peligrosa” y responder a las preguntas del texto. 

Miércoles 27: leer páginas 156-157 “la      
inversión”. Hacer ejercicio 2 página 157. 

Viernes 29: videoconferencia Google meet para      
corregir y resolver dudas.  

  

ECONOMÍA 

  

  

Lunes 25: leer páginas 168 y 169 “el 
mercado de trabajo “ y responder 
preguntas colgadas en classroom. 

Miércoles 27: leer páginas 170 y 171. 
Hacer ejercicios 3 y 4 página 171. 

Viernes 29: ficha colgada en classroom 
sobre el mercado de trabajo. 

LATIN 

  

  

Lunes: pág. 150, ejerc. 41, Pág. 96: 46, 47; 
pág114: 42, 43, 44 

Miércoles: pág. 151, ejerc. 42, 43, 44, 48, 50 

Viernes: pág 153, ejerc. 51, 52, 53, 54 

Nota: habrá videollamada los tres días para 
explicación y corrección de los ejercicios.  



  


