
CURSO: 4º ESO 

Tutor/a: Miguel García Lerma 
  

  

MATERIA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA DE 

ENTREGA 

 

 

CONTACTO 

 

TIEMPO POR 

SESIÓN 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

Unit 7:  Be healthy! Vocabulary: 

-Parts of the body 

-Health problems 

Reading: 

An onlilne article 

 

Vocabulary: parts of the body 

(buscar el significado de las 

palabras) y los ejercicios 1,2,3,4 

de la página 90. 

Vocabulary: health problems 

(buscar el significado de las 

palabras) y los ejercicios 1,2,3. 

Lectura del texto de la página 92 

y las actividades 1,2,3. 

29 Mayo 

 

Pueden mandar 

sus tareas al 

correo 

electrónico: 

anahomeworkeng

lish@gmail 

.com 

o Google 

Classroom 

 

1 hora diaria 



TIC Topologías de red, cableado de 
red, WIFI, protocolos TCP/IP 

Día 18: Actividad 1. 
Topologías de Red 

 
Día 20: Actividad 2. Par 
Trenzado 

 
Día 21: Actividad 3. Fibra 
Óptica  
 
Día 25: Actividad 4. Seguridad 
WIFI 
 
Día 28: Actividad 5. 
Direcciones IP  

Día 18 Mayo 

 

 

Día 20 Mayo 

 

Día 21 Mayo 

 

Día 25 Mayo 

 

Día 28 Mayo 

 

Web del Instituto 

MOODLE 

 

tic.jose.antonio.m

arin@gmail.com 

 

PASEN 

 

1 h 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 
 
1h 
 
 
1h 

IAEYE Lectura “Quien se ha llevado mi 

queso” 
Lectura y reflexión del libro 31 mayo de 

realización de 

una prueba 

telemática 

sobre el libro 

Edmodo 1 hora (3 

semanales) 

ECONOMIA Tema 6. Inflación y tipo de interés -Lectura, estudio y realización del 

esquema del tema 

-Realización de los ejercicios 

colgados en Edmodo 

Hasta el 31 de 

mayo a través 

de fotografías 

realizadas al  

cuaderno don 

se han resuelto 

las actividades 

Edmodo 1 hora (3 

semanales) 

https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2981
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2981
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2982
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2982
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2983
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2983
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2984
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2984
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2985
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2985
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com
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LENGUA 

CASTELLANA 

Y 

LITERATURA 4º 

ESO A 

Comprensión y 

análisis de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortografía: la 

escritura de 

expresiones 

numéricas 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y 

autocorrección de 

ejercicios 

 

 

 

Contexto histórico y social 

desde 1939 

Lectura de un fragmento de 

la obra “La ladrona de 

libros” de Markus Zusak, 

que aparece en el libro de 

texto (p. 156-157). 

Contestaréis a las 

preguntas 1/13, p. 157 

 

Lectura de un fragmento de 

la obra “La ladrona de 

libros” de Markus Zusak, 

que aparece en el libro de 

texto (p. 156-157). 

Contestaréis a las 

preguntas 1/13, p. 157 

 

Revisar y corregir las 

actividades de la pasada 

quincena. Aunque están 

evaluadas por la profesora, 

seréis vosotros quienes 

(igual que hacemos en el 

aula) hagáis las anotaciones 

necesarias en vuestros 

cuadernos. Consultad para 

ello los solucionarios que se 

encuentran a vuestra 

disposición en el aula 

virtual. 

 

 

Leer los contenidos del 

apartado 4.1 del libro de 

texto (p.170-171). 

Día 29 de mayo A través de 

PASEN o 

del correo 

electrónico 

bcamgar@yahoo.

es 

1h cada día (3 

días a la 

semana) 



FRANCES Lectura (CE) 
«UN 
CARTON 
ROUGE OU 
MORT 
SUBITE » 

Hacer un 

resumen 

del tercer 

capítulo del 

libro de 

lectura y 

enviarlo 

por correo 

a la 

profesora 

Fecha 
límite 
entrega 
actividade 
s: 31 Mayo 

IPasen / 
noes_14@h
otmail.com 

1 hora 

Matemáticas 

Académicas 

Día 18: Funciones 

a trozos 

Día 19: Funciones a 

trozos 

Día 20: Ecuaciones 

de primer grado, de 

segundo grado y 

bicuadradas 

Día 22: Ecuaciones 

de grado superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 25 : Ecuaciones 

racionales 

 

Día 18: Visualizar vídeo y hacer 

ejercicio 10 página 10 

Día 19: volver a visualizar el vídeo 

y hacer ejercicios aparte 

Día 20: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

 

Día 22: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

 

Día 25: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

Día 26: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

Día 27: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

Día 18: Ejercicio 

10 

pág 10 

Día 19: Ejercicio 

que 

mandaré aparte 

Día 20: Ejercicio 

que 

mandaré aparte 

 

Día 22: Ejercicio 

que 

mandaré aparte 

 

 

Día 25: Ejercicio 

que 

mandaré aparte 

 

Día 26: Ejercicio 

que 

apablomr@hotma

il.es 

Para dudas: 

675491734 

1 h por sesión 



Día 26 Ecuaciones 

irracionales 

Día 27: Ecuaciones 

logarítmicas 

Día 29: Ecuaciones 

exponenciales 

Día 29: visualizar el vídeo 

explicativo (importantísimo). 

Hacer los ejercicios. 

 

mandaré aparte 

Día 27: Ejercicio 

que 

mandaré aparte. 

Día 29: Ejercicio 

que 

mandaré aparte 

Geografía e 

Historia 

Comentarios de texto + actividad en 

ingles 

Sesiones adjuntas en documento 1 de Junio miguelgarcialer@

gmail.com 

1 hora por sesión. 

 COMPOSITORES Y PERIODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga de qué periodo (Edad 

Media, Renacimiento, Barroco, 

Clasicismo o 

Romanticismo) es cada uno de los 

siguientes compositores, anotando 

los años 

entre los que transcurrió su vida; 

indica, además, una obra de cada 

uno de ellos: 

 

F. A. Barbieri 

T. L. de Victoria 

J. Hidalgo 

J. C. Arriaga 

P. Sarasate 

A. de Cabezón 

Martín Códax 

A. Soler 

J. Cabanilles 

 

 

Entra en la siguiente página sobre 

instrumentos tradicionales de 

Andalucía y haz 

22/05/20 Via de contacto: 

sarah.vacher@gm

ail.com 

3 h 



 

 

 

INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DE 

ANDALUCÍA 

una ficha (o esquema) de cada uno 

de ellos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categ

oría:Instrumentos_musicales_de_A

ndalucía 

 

Valores Éticos DERECHOS HUMANOS Visualiza el siguiente vídeo y anota 

al menos 10 derechos que se 

exponen en él: 

https://www.youtube.com/watch?v

=iRNybj6cIuM 

29/05/20 Vía de contacto: 

sarah.vacher@gm

ail.com 

2 h 

 4o ESO 
TEMA 7: 
Neumática e Hidráulica 

Práctica 8 (primera semana) 

 

Práctica 9 (segunda semana) 

 

Localizada en la página del 

instituto. 

 

https://www.iesmarin.es/course/ind

ex.php?categoryid=10 

22 de mayo y 29 de 

mayo. 

pakokaba@gmail.

com 

1 h por sesión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Instrumentos_musicales_de_Andalucía
https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Instrumentos_musicales_de_Andalucía
https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Instrumentos_musicales_de_Andalucía


 

   
 

• Estudiar la relación con Teoría y Problemas resueltos Archivo 1 

 

  
fq

ie
sm

ar
in

@
gm

ai
l.

co
m

 

 

 Unidad 8 y 9  
• Relación de Problemas Dinámica Archivo 2 ENVIAR 

  

   Viernes  

FISICA Y 
QUÍMICA 

 

DINÁMICA 

 
 

Las leyes de 
Newton 

y fuerzas de 
especial interés 

 22 Mayo 4 horas 

 
 

• Teoría en la que se presentan distintas situaciones de fuerzas actuando 
sobre un cuerpo. 
Copiar en el cuaderno cada caso. Archivo 3 ENVIAR 

 

Viernes 

29 Mayo 

  
• Relación Problemas Dinámica planos inclinados. Archivo 4 ENVIAR 

  

mailto:fqiesmarin@gmail.com

