
 

 TAREAS PARA LA SEMANA DEL 1 a 5 Y 10 -11 DE JUNIO 

4ºB  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

LUNES 1 
Límites y continuidad ver págs 214 y 215 ejemplos resueltos. 
Hacer ejercicio 22 
Pág. 225  44 
MARTES 2 
 Dudas sobre continuidad y límites 
pág 229  6     pág 225    45a 
Otros ejercicios propuestos durante la clase 
JUEVES 4 
Ver tablas pág 237 y 238  ejercicios 15 , 17, 22a, b y c 
VIERNES 5 
pág 238    23 a, b y c    pág 245   49 

JUEVES 11  
Quizizz con ejercicios de límites  

 

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 1 
Haz los ejercicios 49, 50, 51, 52 y 53 de la ficha de 
probabilidad que he dejado en el classroom 
MARTES 2 
Repaso de la resolución con Excel para hacer una tabla 
de frecuencias y gráficos de barras de barras y sectores 
, cálculo de medidas de centralización y medidas de 
dispersión. Hacer los ejercicios utilizando Excel 3, 5, 7, 8 
11 y 35 del tema 11 
JUEVES 4 
Leer los apartados 1, 2  y hacer los ejercicios utilizando 
Excel 1,5, 6 y 7 del tema 12 
VIERNES 5 
Leer el apartado 3 y hacer los ejercicios utilizando Excel 
9 y 10 del tema 12 
JUEVES 11 
Haz los ejercicios 15, 19 y 20 utilizando Excel del tema 
12 
 



 

FRANCÉS Lundi 1er juin.  
Compréhension du texte. Page 64 livre de l’élève activités 1, 2 
et 3 (vous trouverez l’écoute sur classroom)  
Mercredi 3. 
Cours virtuel à 10h05. Compréhension de l’oral.  
Vendredi 5. 
Cahier d’activités page 64 activités 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.  
Mercredi 10. 
DELF B1. Compréhension du texte.  

HISTORIA Conflictos internacionales. 

Problema de Oriente Próximo 

-  Ver vídeo en you tube : Explicación del conflicto árabe. Gerardo. 
Duración: 10:31 minutos.( Perdonad por el vocabulario) 

-  Leer del libro de texto las páginas. 325 ( Oriente Medio ), 326 (Primavera 

  árabe) y la 327 ( fundamentalismo Islámico). 

-  Contestad el cuestionario anexo el classroom.  

Conflicto de Israel 

-  Ver en you tube: El conflicto de Israel y Palestina en 13 minutos. 

  Resumen fácil y rápido. Memorias de Pez. 

-  Hacer un breve resumen  escrito ( no un telegrama,por favor)  de lo visto 
en el vídeo. 

Fecha de entrega máxima el viernes, 12 de junio, a las 14:00. 

E. FÍSICA *BILINGUAL GROUP. 
* 3rd , 4th, 10th, 11th June. 

- You have to design a FUTSAL lesson and give it to 
your partners. You have 2 weeks time to do this task. 

*NO BILINGÜE. 

* 2, 4 y 11 de junio. 

- En las próximas tres clases tienes que planificar una 
clase de fútbol sala para impartirla a vuestros 
compañeros, redactando todos los ejercicios que 



 

haríais, teniendo en cuenta la organización de los 
compañeros. 

INGLÉS 
Monday 1st: Exercises 5,6,8 ( this one is a video) page 91 
student´s book. 

Tuesday 2nd: Exercises 1,2,3 page 92 student´s book. 

Thursday 4th: Read, understand and translate  the Functional 
Language Page 93 student´s book. 

Friday 5th: Watch the video page 93. 

Thursday 11th:  Exercises 1,2,3 page 61 workbook. 

Some students have to do the exam on Monday, it will be 
at 12,25. 

RELIGIÓN Miércoles 3 y 10: Trabajo por grupos-videoconferencia 

Jueves 4 y 11: Videoconferencia 

LENGUA Martes: pág. 310-311 ejerc. 1 y 2 

Miércoles:  pág. 312-313, ejer. 4,5,6,8,9,12 

Jueves:  Pág.316-317 ejerc. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 

Viernes : Doc. en classroom 

Miércoles y Jueves (10 y  11 de junio): enlace en 
classroom  

Nota : la semana del 1 al 5 de junio haremos 
todas las tareas en videollamada de forma 
oral. 

TECNOLOGÍA 
Realización de dos prácticas con Sketchup, toda la 
información la tienen en Classroom, donde además 
dispondrán de un tutorial que les ayudará. 

 El miércoles 3 videoconferencia a las 11:30 



 

E. PLÁSTICA Lunes 1: Entrega de Vistas de piezas. 

Continuamos perspectivas y diédrico. 

  

 I.A.E 

Lunes 1: ver video youtube “Las fuentes de financiación         
de la empresa”. Enlace video en classroom. 

Miércoles 3: leer apuntes sobre “Fuentes de       
financiación” colgados en classroom. 

Viernes 5: videoconferencia Google Meet. 

Miércoles 10: hacer ficha “Inversión y financación ”        
colgada en classroom.  

  

ECONOMÍA 

  

  

Lunes 1: leer páginas 174,175,176 y 177 “ El         
desempleo y sus causas”. 

Miércoles 3 y Viernes 5: realización de vídeos        
sobre la lucha contra el desempleo. Explicación       
detallada en classroom. 

Miércoles 10: videoconferencia para compartir los      
vídeos.  

LATIN 

  

  

Los tres días de la semana del 1 al 5 
realizaremos la traducción del texto de la pág. 
154 en videollamada.  

El miércoles, 10 de junio, habrá videollamada 
con un enlace de audio 

  


