
 

 TAREAS PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO  

4ºB  

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

LUNES 18  
Pág. 281  22, 24      pág. 284    26, 28     .   pág. 286  52 
MARTES 19 
Hacer ejercicios de repaso de la ficha subida a classroom 
JUEVES 21 
Corregir ejercicios y hacer fichas. Resolución de dudas 
VIERNES 22 
EJERCICIOS DE REPASO TEMA 13 (IMPORTANTE 
CONECTARSE) 

 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

En todas sesiones a la hora habitual de clase, excepto en la 
del jueves 21, 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 18 
Hacer los ejercicios 18, 19, 20, 21 y 22 del tema 13 de tu libro 
de texto 
MARTES 19 
Hacer los ejercicios 23, 24, 25, 26 y 27 del tema 13 de tu libro 
de texto 
JUEVES 21 
Hacer los ejercicios 38, 39, 44, 45, 46 y 47 del tema 13 de tu 
libro de texto 
VIERNES 22 
Hacer los ejercicios 53, 54, 56, 57, 60 y 61 del tema 13 de tu 
libro de texto 

FRANCÉS Lundi 18.  
Cahier d’activités: page 56 activité 1 et page 57; activités 3 et 
4.  
Mercredi 20.  
Compréhension du texte de la page 62 du livre de l’élève 
activité 1. Compréhension de l’oral activité 2. 
(Es importante que miréis las instrucciones de este día en 
classroom porque os he dejado unas preguntas y el audio 
para hacer el écoute).  
Vendredi 22.  
Correction en ligne à 12h25.  



 

HISTORIA La Transición Española ( 1975-1982) 
-Ver videos anexos en classroom. 
La transición española.Profesora Guiomar. Duración 26:46. Y 
Hº reciente de España.Profesora Guiomar. Duración: 18:46. 
- Leer las páginas 306, 307, 308, 309 y 310 del libro de texto. 
- Hacer el cuestionario adjunto , enviado por classroom . 
Fecha de entrega, máximo, el viernes a las 14:00. 

E. FÍSICA *BILINGUAL GROUP. 

* 20th  and 21st May. 

- You have to do an oral presentation about the different 
activities which we can do in nature.  

- You should run for about 20 minutes in somewhere where 
there aren´t too many people. You must avoid running near 
other people. Remember that the security distance is 4-5 
metres with other runners when you are walking, 10 metres 
when you are running and 20 metres when you are cycling. 
Finally, you mustn´t forget it is compulsory to do sport 
INDIVIDUALLY.  

NO BILINGÜE. 

* 19 y 21 mayo. 

- Realizar una exposición oral de vuestro trabajo de 
“Actividades en la naturaleza.”  

-  Salir a correr 15 minutos a un lugar donde no haya 
demasiada gente, evitando pasar cerca de los demás. 
Recuerda las distancias de seguridad, 4-5 metros de 
separación andando, 10 metros cuando vayas corriendo y 20 
metros si vas en bicicleta. Y siempre debes hacer deporte de 
forma INDIVIDUAL. 

INGLÉS Monday 18th:  Christine´s group: Classroom. 

 Lola´s group: Page 89 student´s book: 
Exercises 6,7,8,9. 

Tuesday 20th: The same as Monday but swapping the groups. 



 

                         Lola´s group: 90-91 student´s book: Exercises: 
1,2,3,4. 

Thursday 21st: Classroom. 

Friday: 22nd:   Lola´s group: 90-91 student´s book: 
Exercises: 1,2,3,4. 

RELIGIÓN MIÉRCOLES 20: Ver (película), documento en classroom 
JUEVES 21: Ver documento en classroom 

LENGUA  Martes y miércoles: realizar documento enviado por la 
classroom.Lo deben entregar el martes. Estos días no habrá 
conexión. 
Jueves: Completar un documento enviado por classroom. 
Conexión videoconferencia 
Viernes: Completar un documento enviado por classroom. 
No habrá videoconferencia. 

TECNOLOGÍA Lunes 18: Lectura de las páginas 155 y 156, anotando dudas. 
Actividades 6, 7 y 8 

Miércoles 20: Videoconferencia para resolver dudas y hacer 
las actividades 

Viernes: Actividades 20, 21, 22 y 26 página 163 

E. PLÁSTICA Perspectiva cónica. Letras. 
Ver Classroom. 

  

 I.A.E 

Lunes 18: ejercicio práctico 11 página 149. 

Miércoles 20: ejercicio práctico 14 página 149. 

Viernes: test de repaso (documento en clasroom) 



 

  

ECONOMÍA 

  

  

Lunes 18: leer “La desigualdad y redistribución de la 
renta” páginas 158 y 159 

Miércoles 20: leer “El Estado del bienestar” páginas 
160-161 

Viernes 22: estudio de casos “¿ Están garantizadas las 
pensiones en España?”. Contestar a las preguntas que 
se plantean al final del caso. 

LATIN 

  

  

Lunes: pág. 149, ejerc. 32, 33, 34. 
Videoconferencia 

Miércoles: pág. 149, ejerc. 35 Videoconferencia 

Viernes: pág. 150, ejerc. 38, 39 40. 
Videoconferencia 

  


