TAREAS 4º ESO B
SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO

TRABAJO PARA EL 5 DE JUNIO 2020 4º Aplicadas ESO HISTORIA
EMMA
“ EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL ”
1.- PRIMERA SEMANA DE TRABAJO 22 de Mayo al 29 de Mayo (3 horas
semanales)
- Buscar la información referida a EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL.
- Leer la teoría del libro de texto.
- Seleccionar la teoría , hacer resumen de lo importante.
- Seleccionar las fotografías o dibujos.
- Debe tener un apartado sobre España.
(Sería la investigación y la selección de la información, a realizar durante esta
primera
semana)
No hay que entregar nada aún , se entrega el trabajo final el día 5 DE JUNIO
máximo.
2.- SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO 29 DE Mayo al 5 DE JUNIO.(3
horas semanales)
- Redacción final del trabajo.
- Aplicación de las fotografías o realización de los dibujos seleccionados para
ilustrar el
trabajo.
- Se realiza el trabajo en el cuaderno o en ordenador como mejor trabajen los
alumnos. Tienen libertad dentro de sus posibilidades, para realizarlo.

- Realizar una portada en la que aparezcan los datos del alumno/a.
- No es obligatorio poner fotos.Se pueden hacer dibujos.
Todo como hasta ahora venían trabajando. Tendrá una extensión máxima de
15 hojas.
Será un trabajo redactado y no a powert poin.
La profesora está en contacto por mail de Educastur de continuo con los
alumnos/as para
dudas…….. y lo que necesiten.
PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (25 AL 29 MAYO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )
4º B
.- Clase 29 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 3 del libro de texto, que se encuentra en la
página 30
EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Oscar Rodríguez
Tarea: ACTIVIDAD FÍSICA. Del 22 al 28 de mayo.
¿Qué actividad física realizaste estas últimas semanas?
Tiempo estimado para su realización: 15 minutos.
Método de entrega: Correo oscarrf@educastur.org
Plazo de entrega: 28 de mayo.
Departamento de Latín
4ESO Latín Semana del 25 al 29 de mayo
Aparte de afianzar y reforzar la morfología, sintaxis y traducción de
oraciones, y léxico latino, estamos trabajando sobre los dioses y mitos

grecolatinos, enfocando las tareas hacia la investigación de dichos mitos y su
repercusión en la cultura occidental.
Esta semana: La mitología en el arte. Obra “la muerte de Jacinto”
Duración: una semana
Tiempo estimado para realizar la actividad: una hora y media
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4º B
Materia: Lengua asturiana y Literatura
Profesora: Carmen Álvarez Garzón
Tiempo estimado para la
realización de tareas: Una hora y media
Reseña sobre las tareas: Actividades de repaso basadas en las clases de
Lengua asturiana que se cuelgan en el canal EDUCASTUR TV.
Forma de trabajo: TEAMS y correo electrónico con aquellos alumnos que
tienen problemas de conexión o mails alternativos al de Educastur.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 10ª SEMANA 21- 28 Mayo
ALUMNOS DE 4ºESO AyB
PROFESORAS: Verónica Amor Gómez y Carmen García de Tuñón
COMUNICACIÓN ALOS ALUMNOS: e-mail y Teams
TIEMPO DE REALIZACIÓN: entre media y tres cuartos de hora.
LUNES 25 MAYO
1) Observa el dibujo y contesta a las siguientes cuestiones:
a) ¿De donde obtienen los nimales el nitrógeno para formar sus proteínas?
b) ¿Dónde se encuentran las bacterias fijadoras de nitrógeno?
c) ¿En qué compuesto transforman los descomponedores la materia orgánica
descompuesta?

d) ¿Qué reacción llevan a cabo las bacterias nitrificantes? ¿Y las
desnitrificantes?
e) Busca que generos de bacterias intervienen en estos procesos.
MARTES 26 MAYO
1) Una importante fuente de fósforo es el GUANO. Elabora un pequeño
informe sobre las aves marinas que lo producen, cómo se obtiene y para qué
se utiliza.
JUEVES 28 MAYO
1) El ciclo del azufre se ha visto alterado por la emisón de gases sulfurosos
que se acumulan en la atmosfera y contribuyen al deterioro del planeta.
Haz un iforme sobre las causas y consecuencias de la emisión de estos gases a
la atmósfera.
Asignatura TECNOLOGÍA
Continúan actividad
Departamento: Tecnología
Curso 4º A - B
Actividad Proyecto domótica
Duración Semana del 18 de mayo al 5 de junio
Tiempo aproximado 5 horas
Forma de trabajo Teams, blog y correo
Asignatura TIC
Departamento: Tecnología
Curso 4º A - B
Actividad Edición digital
Duración Semana del 25 de mayo al 5 junio
Tiempo aproximado 4 horas

Forma de trabajo Teams, blog y correo
DEPARTAMENTO: Física y Química
CURSO: 4º ESO
PROFESORAS: Ana Cuervo López y Lorena Blanco Fernández
Tareas para la semana del 25 al 29 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 2 horas
- Actividades de repaso de la naturaleza de las fuerzas (carácter vectorial,
composición y equilibrio) y de las leyes de Newton. Tema 10 del libro de
texto. (1 hora)
- Trabajo de investigación sobre la biografía y los principales trabajos de Isaac
Newton. (1 hora)
Trabajo a través de TEAMS / CORREO ELECTRÓNICO
Departamento de Educación Plástica y Visual
Curso: 4º ESO
Profesor: J. Gabriel Iglesia
Temporalización: semana de 25 al 31 de mayo. 90 minutos
Tarea: Concurso de dibujo voluntario para ilustrar la portada de la agenda
escolar del próximo curso 2020/2021.
LÁMINAS RETRASADAS: Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta donde
figuran todas las tareas, https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErivdBhJFT5Ch1J
e2ZWI284BjZir6ZA8Ax0rUw2NTuQVvA?e=2vYHco
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4 ESO A/B
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Profesora: MARÍA JOSÉ DÍAZ DEL ROSAL

Tiempo estimado para la realización de tareas: 2 sesiones de unos 55 minutos,
si bien el tiempo puede variar en función de variantes que surjan en el proceso
de corrección y rectificación, así como la propia diversidad del alumnado.
Reseña sobre las tareas: Durante esta semana los alumnos revisarán los textos
enviados por la profesora, haciendo las correcciones necesarias y planteando
las posibles dudas surgidas. Todo ello de cara a la elaboración de la segunda
parte del trabajo de la que se les informará puntualmente en la que será
necesario el empleo de este material elaborado por ellos. Los alumnos que ,
por circunstancias que se desconocen, no han entregado aún sus tareas,
dispondrán de este tiempo como margen para subsanar posibles incidencias
surgidas.
Forma de trabajo: Se realizará seguimiento a través de correo electrónico
· departamento: Matemáticas
· curso: 4ºESO A/B
· profesor/a: Clara Andrés Arias
· tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 24/05 y finaliza el
viernes 29/05)
· reseña sobre la tarea a realizar: Continuación con las actividades propuestas
en la semana del 11 al 15 de mayo
· El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea asignada para ello
en Microsoft Teams
· plataforma de trabajo: Microsoft Teams
· departamento: Matemáticas
· curso: 4ºESO
· profesor/a: ANDRÉS JOSÉ COTO OREJAS / MARIO GÓMEZ
PEREIRA
· tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 25/05 y finaliza el
domingo 31/05)
· reseña sobre la tarea a realizar: Realización del proyecto “MISIÓN
GEOMÉTRICA” (4 horas)
2ª PARTE

· El trabajo se realizará en dos partes y por equipos.
· Esta semana procederán a realizar la segunda mitad del proyecto (diseñar el
documento).
· plataforma de trabajo: Teams.
4ºA/B NO BILINGÜE
INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: FINAL REVISION. Revisión de contenidos gramaticales vistos este
año.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 2 horas
Plazo de entrega: hasta el 29 de mayo a las 16:00
INGLÉS
Tareas semana del 25 mayo
4ºESO Flexible: actividad Survival: tarea de comprensión lectora y oral y
expresión escrita. Tienen la información en Teams. Les llevará aprox 1.30 h.
Fecha de entrega 29 de mayo.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:
Materia:
Profesora:
Tiempo estimado para su

4º ESO B
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MARTA DÍAZ DIAVALIÑA
TRES HORAS

realización:
Reseña sobre la tarea:
Plazo de entrega:

LA SINTAXIS
HASTA EL 29 DE MAYO

Modo de entrega:

POR CORREO

ASIGNATURA: ECONOMÍA
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía
TAREA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO
Los alumnos van a leer una noticia para después hacer una reflexión sobre la
tasa de paro juvenil y la relación entre el desempleo y el nivel de formación de
los jóvenes.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: jueves 28 de mayo
ASIGNATURA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
CURSO: 4ºA/B
DEPARTAMENTO: Geografía e Historia, área de Economía
PROFESORA: Elena Menéndez Fernández
TAREA SEMANA 25 A 29 DE MAYO
La tarea consiste en trabajar la iniciativa emprendedora analizando problemas
y nuevas necesidades que han surgido en el entorno en el que vive el alumno
debidas al Covid-19, e intentando buscar soluciones innovadoras a esos
problemas. Previamente, los alumnos leerán una noticia que trata sobre cómo
empresas españolas han adaptado su actividad para colaborar en la lucha
contra el Coronavirus.
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
El tiempo estimado en realizar la tarea es 2 horas
Plazo de entrega: viernes 29 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 4ºA - 4ºB

Materia: Taller de teatro.
Profesora: Ana Alba.
Tiempo estimado para la realización de tareas: La tarea se realizará a lo largo
de varias semanas, pero se han establecido distintos plazos de entrega, el
primero de ellos semanal. Deberán dedicar a esta tarea dos horas y media de
trabajo a la semana aproximadamente.
Reseña sobre las tareas: La tarea consiste en ver en la red la representación de
la obra teatral, Playoff, de Marta Buchaca, representada por La Joven
Compañía y realizar unas tareas teatrales a partir de ella.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 25 de mayo
La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma MsTeams el lunes y
se entregará antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: actividad de escucha para la comprensión oral y realización de
ejercicios para evaluar la captación de información detallada.
TIEMPO ESTIMADO: 55 minutos
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 18 al 22 de mayo.
TAREA 1:
Realizar una tarea que incluye actividades de comprensión oral, redacción e
investigación acerca del tema “Explorers”
Duración estimada: 3 horas.
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 4º A/B.
Departamento de Gfía, Hª y CCSS
Jueves 21 de mayo

Tema 8 El Periodo de Entreguerras
1- Cuestionario: Los tratados de paz tras y tensiones tras la I Guerra Mundial
2-Vídeo: La crisis económica: el crack del 29
3-Trabajo con textos. Crisis económica y fascismo
4- Vídeo. Conferencia sobre la Guerra Civil en España y los primeros pasos
hacia la II Guerra Mundial.
Profesora: Mª Cruz Lavilla Alonso
Tiempo estimado 3horas
Trabajo en Teams

