
 

ACTIVIDADES PARA CASA 

4ºA 

Lunes 16 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Lengua 
 

Leer Marina 
Esquema y actividades de las páginas 40 y 41 
 

2ª Plástica Realizar composición color técnicas húmedas : témperas, acuarelas, acrílicos, 
etc... Utilizando colores cálidos. 
 

Teatro Visionado de la película El rey León. (Version película animada o real ). 
Resumen por escenas y listado de personajes.(Tienen el enlace) 
 

Ref Troncales  
3ª  

GeH 
Son las actividades de la unidad VIII que ya se las he dejado dictadas a ellos y ellas 
así como la fecha de envío que deberá ser antes del 24/03 por correo electrónico. 
 

4ª Tic REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CLASROOM DEL DIA 14 /3 
 

Música Estudiar Tema soul y folk. Examen 30 marzo 
 

 
5ª 

 
Matemáticas 

 

Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: c3qisrb). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como 
se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 139 del libro ejercicios 21, 22, 23. 
 

6ª Inglés 
 

- Preparar entrevista de trabajo utilizando el documento Job Interview. Utilizando la 
aplicación de Google Hangouts, cada alumno/a tendrá que realizar una entrevista 
de trabajo ficticia. Se os evaluará la comprensión de las preguntas y vuestra 
expresión a la hora de contestar. Más información en el documento “Job interview” 
disponible en Google Classroom. 
https://drive.google.com/open?id=1nwxJsjiI685mmTOsjtHOmX7qMQ57IEIT 
 

 

 Martes 17 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª CAAP Hacer un resumen de las páginas 104 y 105, hacer fotos y mandarlas al clasroom. 
Plazo el jueves por la noche. 
 

2ª Inglés Tarea en Google Classroom. “Reading – India – A changing society” 
 

3ª TIC REALIZA LA ACTIVIDAD DE CLASROOM publicada el dia 14/3 
 

Música Estudiar Tema soul y folk. Examen 30 marzo. 
 

4ª Geografía e 
Historia 

 

Las que ya les he dictado y que corresponden a la unidad VIII aquellas señaladas 
con el color azul. 

5ª Plástica Realizar composición en color con técnicas húmedas : témperas, acuarelas, 
acrílicos, utilizando colores cálidos. 

https://drive.google.com/open?id=1nwxJsjiI685mmTOsjtHOmX7qMQ57IEIT


 
Teatro Visionado de la película El rey León. (Versión animada o real ) 

Resumen por escenas y listado de personajes. (Tienen el enlace) 
 

Ref Troncales  
6ª IAEE 

 
Las actividades se las he dictado en clase así como la fecha de envío de las 
mismas por correo electrónico. 
https://drive.google.com/open?id=1pouJGJ0SIcV5nHR1DRZBWwuF__Z7FCJT 
 

 

Miércoles  18 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Lengua Pag.150 y 151 esquema y actividades 

2ª MAP Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: c3qisrb). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como 
se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 141 del libro ejercicios 28, 33. 
 

3ª Religión Actividades habituales del tema 5 
 

Valores éticos Se deben realizar las actividades de la unidad V a excepcion de aquellas que 
impliquen búsqueda de información en internet. 
 

4ª IAEE 
 

Las señaladas en el fichero adjunto aunque ya se las he indicado a ellos y ellas 
 

5ª EF Subir foto de hoja de aseo a classroom y realizar en casa el siguiente video: 
https://youtu.be/L_W4F6_c2Jg 
 

6ª CAAP Hacer un resumen de las páginas 106 y 107, sin contar el “Saber hacer”. Hacer 
fotos del resumen y mandarlas al google Classroom antes del viernes por la 
noche. 
 

 

 Jueves  19 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Plástica Realizar composición en color con técnicas húmedas : témperas, acuarelas o 
acrílicos, utilizando colores cálidos. 
 

Teatro Preparar posible coreografia de Firework de Katy Perry 

 
Ref Troncales Toda la teoría y actividades que tienen que hacer y entregarme en el plazo 

establecido las estoy dejando el GOOGLE CLASSROOM: código de la clase 
tqovzah. 
Deben utilizar un nombre que sea reconocible para poder evaluarlos 
 

2ª MAP Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: c3qisrb). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como 

https://drive.google.com/open?id=1pouJGJ0SIcV5nHR1DRZBWwuF__Z7FCJT


se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 143 del libro ejercicios 35, 37. 
 

3ª Lengua Lectura pag, 88 y Actividades de pag, 89 
 

4ª Inglés - Entrevista de trabajo con Hangouts. 
- Student’s book page 60, exercises 1 and 2. 
https://drive.google.com/open?id=1v3vybYMEFxf4jrOf3T6EUuAKoVUSqiSw 
 

5ª TIC Hacer la tarea CLASSROOM del dia 14/3 
 

Música Estudiar Tema el soul y el folk. Examen 3 marzo. 
 

6ª Geografía e 
Historia 

Las señaladas y dictadas a ellos y ellas y que corresponden a la unidad VIII 
señaladas en azul. 
 

 

 Viernes 20 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª IAEE Las señaladas en el fichero adjunto 
 

2ª MAP Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: c3qisrb). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como se 
haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 145 del libro ejercicios 45, 47. 
 

3ª Tutoría  
4ª Inglés - Entrevista de trabajo con Hangouts. 

- Student’s book page 60, exercises 1 and 2. 
https://drive.google.com/open?id=1bToF6w2X_P-cMtJHFDEYobmi3CX8OCkg 
 

5ª EF Elaborar el guion de la escena de teatro que teniamos prevista poniedose de 
acuerdo con sus compañeros de grupo de forma telematica 
 

6ª CAAP Resumen de la página 108. Enviar foto al clasroom antes del domingo por la noche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1v3vybYMEFxf4jrOf3T6EUuAKoVUSqiSw
https://drive.google.com/open?id=1bToF6w2X_P-cMtJHFDEYobmi3CX8OCkg

