
 

ACTIVIDADES PARA CASA 

4ºB 

Lunes 16 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Tareas propuestas en Google Classroom: Código de la clase “24wpzmy”. 
1-Corregir los ejercicios de la clase anterior. 
2-Estudiar la nueva teoría y ejercicios resueltos. 
3-Realizar los deberes para la próxima clase, en el cuaderno de clase. 
Enunciados copiados a menos que se indique lo contrario. 
4-Fotografiar los deberes y subirlos a la clase virtual antes de la fecha/hora 
indicada en cada tarea de deberes. 
 

 
2ª 

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

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

Ref Troncales  
Francés Libro de lectura - Aventure dans les Pyrénées 

Lectura del capítulo 3, 4 + páginas de Henri de Toulouse-Lautrec + realizar sus 
actividades 
 

3ª  
Inglés 

Realizar las actividades de repaso adjuntas 
https://drive.google.com/open?id=1S_dGXXrIgumghHB1nY_0TiYpu_-6eSVv 
 

4ª Tecnología Actividad subida al Classroom de la clase. Iniciación a la simulación de Arduino 
con Tinkercad. 
 

Francés Libro de lectura - Aventure dans les Pyrénées 
Lectura del capítulo 3, 4 + páginas de Henri de Toulouse-Lautrec + realizar sus 
actividades 
 

TIC REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CLASROOM DEL DIA 14 /3 
 

Música Estudiar Tema el soul y el folk. Examen 30 marzo 
 

 
5ª 

 
EF 

 

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

6ª Lengua 
 

Leer y resumir las páginas 192 y 193, que corresponden a la unidad 10. 
Busca en Internet ejemplos de greguerías creadas por Ramón Gómez de la Serna. 
Copia una de ellas en un folio y decórala. A la vuelta haremos un mural con todas 
las greguerías. Intentad crear vosotros un ejemplo de greguería. ¡Venga inspiraos! 
 

 

 Martes 17 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

https://drive.google.com/open?id=1S_dGXXrIgumghHB1nY_0TiYpu_-6eSVv


1ª Geografía e 
Historia 

Ver archivo adjunto 
https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh 
 

2ª Religión Actividades del tema 5 
 

Valores éticos Deberán hacer dos ejercicios para entregarlos el martes siguiente: 1. Enumera tres 
aspectos de tu vida privada en los que el Estado no tiene ningún derecho a intervenir. 
2. Haz una lista con las principales ventajas e inconvenientes que, a vuestro juicio, 
tiene la globalización. Explica tu respuesta. 
 

3ª TIC REALIZA LA ACTIVIDAD DE CLASROOM "PLANTA PERFIL ALZADO (2)" 
publicada el dia 14/3 
 

TEC Practicas 2 y 3 con Tinkercad. En Classroom. 
 

Francés Cahier d’exercices BILAN ÉCRIT U4 (page 48 - Act. 1, 2, 3, 6) 
+ Acceder y responder al comentario de Edmodo - la mayoría tienen acceso en el 
grupo del año pasado, pasa a 4e année ESO - clave p74bb6 (Cualquier duda 
contactar por PASEN o mail “anajgfrances@gmail.com”) 
 

Música Estudiar Tema el soul y el folk. Examen 30 marzo 
 

4ª Física y 
Química 

Entregar por classroom los deberes del viernes día 13. Leer ejercicio resuelto de 
móviles que se cruzan y hacer ejercicio 27 de la ficha. 
https://drive.google.com/open?id=1hpE5L9Pj2iZCvoNW9UTARX3zuhycYudT 
 

Latín Página 86 (1,2,3,4) 

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

Francés Cahier d’exercices BILAN ÉCRIT U4 (page 48 - Act. 1, 2, 3, 6) 
+ Acceder y responder al comentario de Edmodo - la mayoría tienen acceso en el 
grupo del año pasado, pasa a 4e année ESO - clave p74bb6 (Cualquier duda 
contactar por PASEN o mail “anajgfrances@gmail.com”) 
 

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 Biología 

 
Realizar individualmente una tarea de investigación sobre los avances en 
ingeniería genética. Las instrucciones están marcadas en classroom. 
 

Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

 

 

Miércoles  18 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Inglés Continuar con las actividades de repaso adjuntas el Lunes 16 
 

2ª Biología Leer punto 2. Anotar en un word las definiciones de los siguientes conceptos y 
enviar a través de classroom: Gen/genotipo/fenotipo/alelo/alelo dominante/alelo 
recesivo/homocigótico/heterocigótico/progenitor/descendiente/generación 
filial/cruzamiento prueba/herencia intermedia/codominancia/alelismo 
múltiple/interacción génica/gen letal/herencia cuantitativa/genes ligados 
 

https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh
https://drive.google.com/open?id=1hpE5L9Pj2iZCvoNW9UTARX3zuhycYudT


Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

3ª Geografía e 
Historia 

Ver archivo adjunto 
https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh 
 

4ª Lengua 
 

Leer y resumir las páginas 194 y 195. Hacer la actividad 12, pág. 195. 
 

5ª Física y Química Entregar por classroom la tarea del martes día 17. Leer ejercicio resuelto de 
móviles que se alcanzan y hacer actividad 26 de la ficha. 
https://drive.google.com/open?id=1wjmbQ1g7BBl3mrStyg3zOQZAlhCKEYh9 
 

Latín Página 86:ejercicio 6,7,8,9,10. 
 

6ª Matemáticas Tareas propuestas en Google Classroom: Código de la clase “24wpzmy”. 
1-Corregir los ejercicios de la clase anterior. 
2-Estudiar la nueva teoría y ejercicios resueltos. 
3-Realizar los deberes para la próxima clase, en el cuaderno de clase. 
Enunciados copiados a menos que se indique lo contrario. 
4-Fotografiar los deberes y subirlos a la clase virtual antes de la fecha/hora 
indicada en cada tarea de deberes. 
 

 

 Jueves  19 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

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

Francés Actividades en plataforma Edmodo 
 

Teatro Preparar posible coreografía de Firework de Katy Perry 
 

Ref Troncales  
2ª Matemáticas Tareas propuestas en Google Classroom: Código de la clase “24wpzmy”. 

1-Corregir los ejercicios de la clase anterior. 
2-Estudiar la nueva teoría y ejercicios resueltos. 
3-Realizar los deberes para la próxima clase, en el cuaderno de clase. 
Enunciados copiados a menos que se indique lo contrario. 
4-Fotografiar los deberes y subirlos a la clase virtual antes de la fecha/hora 
indicada en cada tarea de deberes. 
 

3ª EF Elaborar el guion de la escena de teatro que teniamos prevista poniedose de 
acuerdo con sus compañeros de grupo de forma telematica. 
 

4ª Inglés Realizar ficha de actividades de refuerzo y ampliación adjunta 
https://drive.google.com/open?id=1SDpgB0j6x7YJMa_uW4Gul_oky__AjNMl 
 

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

TEC Practicas 4 y 5 con Tinkercad. En Classroom. 
 

Música Estudiar Tema el soul y el folk. Examen 30 marzo 
 

Francés Actividades en plataforma Edmodo 
 

6ª Lengua Leer y resumir las páginas 196, 197 y 198. 
 

 

 Viernes 20 de marzo 

https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh
https://drive.google.com/open?id=1wjmbQ1g7BBl3mrStyg3zOQZAlhCKEYh9
https://drive.google.com/open?id=1SDpgB0j6x7YJMa_uW4Gul_oky__AjNMl


 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Tareas propuestas en Google Classroom: Código de la clase “24wpzmy”. 
1-Corregir los ejercicios de la clase anterior. 
2-Estudiar la nueva teoría y ejercicios resueltos. 
3-Realizar los deberes para la próxima clase, en el cuaderno de clase. Enunciados 
copiados a menos que se indique lo contrario. 
4-Fotografiar los deberes y subirlos a la clase virtual antes de la fecha/hora 
indicada en cada tarea de deberes. 
 

2ª Física y 
Química 

Entregar por classroom la tarea del miércoles día 18. Hacer ejercicios 28 y 29 de la 
ficha. 
 

Latín Página 88:ejercicio 1,2,3,4 
 

3ª Tutoría  
4ª Geografía e 

Historia 
Ver archivo adjunto 
https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh 
 

5ª Biología Realizar actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 35 y 36 (tema 6 del libro). Enviar por classroom. 
 

Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

6ª Inglés Continuar con las actividades adjuntas el Jueves 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1z4ZzHQiIowpaaxo8yQzznhGWvsuoB8wh

