
 

4ºA TAREAS A REALIZAR SEMANA DEL 11 AL 
15 DE MAYO 

4ºA 
  

MATEMÁTICAS Lunes 11.VIDEOCONFERENCIA EN LA HORA DE CLASE 
 Ejercicios orales página 273  1,2,y 4.  Página 275   5, 8 
 Página 276     9 a y 10.  
Martes 12. VIDEOCONFERENCIA EN LA HORA DE CLASE 
Página 277    11 y 13.  
Página 278   14, 15,17 y 18 
Miércoles 13 ViDEOCONFERENCIA 12:25 
Resolución de dudas 
Autoevaluación página 289   2,3,4,5 y 6.  Página 285    47 
Viernes 15 ViDEOCONFERENCIA 9:10  
Ejercicios de evaluación tema 13 a través de quizizz 

(IMPORTANTE CONECTARSE)  

FRANCÉS Lundi 11.  
Correction en ligne du renforcement de l’unité 5 à 
13h20. Vous avez le lien de la classe sur classroom.  
Mercredi 14.  
Cours en ligne à 10h05. On commence l’unité 6.  
Vendredi 15.  
Page 60 (livre de l’élève): activités 1a, 1b, 1c. (Vous 
avez l’écoute de ces activités sur classroom)  
Page 61 (livre de l’élève): activités 3a, 3b et 3c  

HISTORIA Evolución de los países capitalistas. 
Leer las siguientes páginas del libro : 264, 265, 
266, 267, 268 y 269. 
Contestar el cuestionario adjunto en classroom. 
Devolved el trabajo contestado correctamente 
antes del viernes , 15 de mayo, a las 14.00 
horas.  

E. FÍSICA *BILINGUAL GROUP. 

 13th  and 14th May. 



 

 You have to prepare a powerpoint with the different 
activities which we can do in nature. You have to work 
the following topics: 

-          What activities can you do in nature to 
improve your health and your quality of life? 

-          Compare the effects of physical and sport 
activities which we can do in nature. 

-          Habits, attitudes to protect the environment. 

-          What should we keep in mind when we are 
going to do activities in nature? COVID-19. 

NO BILINGÜE. 
 
* 12 y 14 mayo. 

En las próximas dos clases tienes que elaborar un 
powerpoint con las actividades que podemos hacer en 
la naturaleza. Tienes que trabajar los siguientes 
contenidos: 

   - Relacionar las actividades físicas que puedes 
realizar en la naturaleza con la salud y la calidad de 
vida. 

    - Comparar los efectos de las diferentes actividades 
físicas y deportivas que podemos realizar en el entorno 
y relacionarlas con la forma de vida en los mismos. 

    - Hábitos, actitudes de conservación y protección del 
medio ambiente. 

     - Medidas que tenemos que tener en cuenta 
actualmente cuando salimos a hacer actividades en la 
naturaleza. COVID-19. 

INGLÉS 
Monday 11th: Classroom.. 



 

Wednesday 13th: Page 58 workbook. 

Thursday 14th: Christine´s group: Classroom. 

                             Lola´s group: Page 59 workbook. 

Friday 15th: The same as Thursday but swapping the groups.  

RELIGIÓN 
MARTES 12:  Tema 5- Ver documento en classroom 

 
JUEVES 14:  Tema 5- Ver documento en classroom   

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Martes: Apartado 6: Relaciones intraespecíficas 
(pág 201) y relaciones interespecíficas (pág 
215). Ej: 12 y 13 pág: 201 
Jueves: Apartado 7 Ej: 14-18. Pág:202 y 203 
Viernes: Apartados 8 y 9 Ej: 19-21 pág: 204 y 
205. Actividades finales: ej: 23-39. Pág: 208 y 
209  

LENGUA Lunes : pág. 290 y 291 ejerc. 11 al 14 y 17. Videollamada 
Martes: pág. 292 y 293 ejerc. 18, 20, 21 (a y b), 23 
Videollamada 
Jueves: pág. 294, 295 y 296 ejerc. 29, 31 33 Videollamada 
Viernes: cuestionario de classroom sobre los tipos de 
oraciones subordinadas.   

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

  

En todas las 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 11 
Corrección de ejercicios anteriores y hacer los ejercicios 
3, 11, 13, 40, 72, 77, 80  y 83 de la hoja de Dinámica de 
Fluidos que he dejado en el classroom 
MIÉRCOLES 13 
Corrección de ejercicios anteriores y hacer los ejercicios 
2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la hoja de Trabajo y Energía que he 
dejado en el classroom 



 

VIERNES 15 
Corrección de ejercicios anteriores y hacer los ejercicios 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18  de la hoja de Trabajo y 
Energía que he dejado en el classroom  

 E. PLÁSTICA Y 
VISUAL 

Perspectivas. 

Ver Classroom. 

 


