
COLEGIO HISPANIA 
Cod. Centro: 300001564 

CURSO: 4ºA  ESO                         
 
 
CULTURA CLÁSICA 
 
   Los ejercicios “claves para estudiar” de las páginas 113 y 117, deben estar 
terminados y enviados al correo habilitado por el Colegio para tal efecto, haciendo 
constar el nombre, apellidos y curso del alumno. Se puede enviar una foto de los 
mismos como un archivo. Fecha de entrega el 22 de marzo.  

   Los ejercicios 5 y 6 página 121 y la autoevaluación de la página 125 se 
mandarán terminados por el mismo método el día 29 de marzo. 

  Posteriormente, el profesor continuará con el proceso formativo de los alumnos. 

 

RELIGIÓN  
 
TEMA 5: GRITAR ANTE LA INJUSTICIA 

Ejercicios página 83: números 10, 11 y 12 y  página 85: números 13,14 y 16 

 

   Todos en el cuaderno con enunciados. La fecha de entrega será el 29 de 
marzo, ya que son trabajos evaluables 

  Las tareas para su corrección deben ser enviadas al correo habilitado para 
comunicarse con el profesor, indicando el nombre del alumno y el curso, y el 
profesor al que va dirigido, se enviará una foto o una imagen escaneada de las 
tareas coma archivo. filosofia_religión_ch@colegiohispania.es 

   Posteriormente, el profesor continuará con el proceso formativo del alumno 
través de la plataforma CLASSROOM, para lo cual el alumno debe darse de alta 
en la misma con un código que se le facilitará. Debe inscribirse en RELIGION 4º 
A-B-C BILINGÜE O NO BILINGÜE, las tareas también seguirán apareciendo en 
la página web del colegio 
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ED. PLÁSTICA VISUAL & AUDIOVISUAL  

FECHAS límite Y ENTREGAS de 4o ESO:  

● SÁBADO 28 MARZO, 22h: Entrega de TRABAJO DE INVESTIGACIÓN sobre 
El DISEÑO, EL PROCESO DE CREACIÓN Y SUS FASES. Realizado en word, 
escrito con sus propios razonamientos. Abstenerse de hacer COPIA Y PEGA, 
que no será evaluable. El alumno tendrá que seleccionar y filtrar la información 
que vaya encontrando en las múltiples webs sobre el tema, e ir formándose sus 
propias conclusiones y darle forma en un word. El tamaño será MÍNIMO de dos 
folios.  

SE ENVIARÁ A MI CORREO:  

cristina.madrid@colegiohispania.es  

● SIGUIENTES TRABAJOS, PRÁCTICA DEL ANTERIOR 
● SÁBADO 4 DE ABRIL, 22h. : Entrega de: En una lámina tamaño DIN A4, de 
acuarela/ témpera, deberán realizar en dicha técnica (a elegir) el diseño, 
siguiendo las fases del proyecto de creación de un Diseño de una botella de 
perfume. Indicando el público a quien va dirigido, la marca (inventada), diseño 
de la botella, tapón, caja... colores, medidas,, etc. Junto con un slogan 
publicitario que la promocione coherentemente.  

   A partir de la semana del 6 de abril las actividades, correcciones, y desarrollo 
de la clase se hará a través de la plataforma CLASSROOM.  

   Las actividades a realizar ya estarán expuestas en la CLASSROOM habilitada 
para este curso, cuya clave de acceso tendrá el tutor para comunicarla a los 
alumnos. Desde esa plataforma, ya trabajaremos ininterrumpidamente.  
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FRANCÉS 
 
LIVRE 
 
   Deben terminar la unidad 4, lo que incluye la parte de “Civilisation”( traducir 
págs.62/63) ; Hacer el ejercicio 1 de la pág.63. 
   Hacer el ejercicio 1 de la pág.64 más traducir también el texto de dicha página. 
   Leer y traducir el texto de la pág.66 (unidad 5) más los ejercicios 1, 2, 3, 4 de la 
pág. 67. Todos por escrito en vuestros cuadernos. 
   Traducir el vocabulario de las pág. 68/69 sobre expresiones sobre animales. 
Hacer ejercicios 1 y 2 de las pág.68 y 69. 
   Hacer los ejercicios 1 de la pág.70 y el ejercicio 2 de la pág.71. 
 
CAHIER 
 
 Hacer todos los ejercicios de las pág. del cuadernillo de francés 46-47-48-49-50. 
 
TODOS ESTOS EJERCICIOS SON EVALUABLES PARA ESTE TERCER 
TRIMESTRE. FECHA DE ENTREGA: DEL 14 AL 17 DE ABRIL 
 
ANTE POSIBLES DUDAS, PUEDEN CONSULTARME: malenigon75@gmail.com 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Entrega de trabajo inicial- será el día 26 de marzo a través del Classroom. En 
formato word de texto.  

   Se podría prorrogar hasta la siguiente las actividades relacionadas con la 
lectura para seguir el ritmo habitual.  

El código de acceso a Classroom es lrl37ez.  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
 Los trabajos propuestos son evaluables para el tercer trimestre. 
 
   Todos los trabajos deberán ser enviados para su corrección al correo habilitado 
para comunicarse con el profesor, indicando el nombre del alumno y el curso, y el 
profesor al que va dirigido. Se enviará una foto o una imagen escaneada de las 
tareas como archivo. ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es 
 
La fecha límite de envío de trabajos es: 
 

• Lunes 23: ejercicios 25, 27, 28 (no puestos como tarea, pero sí mandados 
con anterioridad y no corregidos), 30, 31 

 
• Miércoles 25: ejercicios 32, 33, 34 

 
• Viernes 27: 18, 19, 20 

 
• Lunes 30: ejercicios 21, 27 

 
   Se continuará con el proceso formativo del alumno través de la plataforma 
CLASSROOM, para lo cual el alumno debe darse de alta en la clase Biología y 
Geología 4º ESO con el  código 37652zx 
 
 
VALORES ÉTICOS  
 
Seguimos con el tema 5, página 55  
 
Sobre la ONU  http://www.un.org/es/millenniumgoals/ Buscar y copiar información  
 
El día 27 será el último plazo para presentar el trabajo que se ha mandado (1º 
semana y 2º semana ). 
Clave de acceso a Classroom jn56oh4 
Correo electrónico: filosofía_religion_ch@colegiohispania.es 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (NO BILINGÜE)  
 

   Para comprobar la realización de la hoja de ejercicios adjuntada anteriormente 
los alumnos deben subir al aula virtual una fotografía de los ejercicios resueltos en 
la tarea habilitada para ello o enviar dicha fotografía a 
matematicas_ch@colegiohispania.es o a fernando.heras@colegiohispania.es. 
 
 La fecha límite para esta estrega es el día 25 de marzo. 
 
   Ese día se publicará en el aula virtual un documento con los ejercicios resuelto 
para que los alumnos puedan comprobar si lo han hecho bien o solventar dudas. 

 
   El día 26 de marzo tendrán que realizar un cuestionario sobre el tema de 
trigonometría que servirá para comprobar el nivel de conocimientos adquirido. El 
cuestionario llevará a cabo a través del aula virtual. 
 
   Desde el día 23 se comenzará el nuevo tema “Geometría analítica” que se 
explicará a través del aula virtual donde el profesor pondrá vídeos explicativos y 
dónde pondrá los ejercicios y cuestionarios a resolver. 
 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA              
 
UNIDAD 7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

• Estudia unidad 7. 
 

• Entrega ejercicios realizados (“Claves para estudiar” páginas 175, 177, 181, 
183, 185,187) hasta el martes 24 de marzo por correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 
4º A- irene.asencio@colegiohispania.es 
4º B- alberto.calderon@colegiohispania.es 
4º C- fuensanta.frutos@colegiohispania.es 
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• Entrega de la lectura del texto de la página 194 y preguntas de “Analiza los 
textos” y “Piensa y valora” hasta el viernes 27 de marzo a las direcciones 
mencionadas anteriormente. 

 
• Una vez terminado el trabajo previsto usaremos la plataforma de GOOGLE 

CLASSROOM, para ello, tenéis que daros de alta con una cuenta de correo 
de gmail y acceder al curso con esta clave de acceso g43svkf  
 

 
 
INGLÉS (NO BILINGÜE) 
 
 
   Estudiar  el vocabulario y la gramática de la unidad  5 estudiada este trimestre y 
volver a hacer las secciones  del REVIEW   del students´ book y del workbook de 
dicha unidad, comprobando las respuestas con lo que hemos hecho en clase.  
 
   Es importante este repaso ya que esta semana arrancamos con el tema 6 y 
necesito que tengáis muy claras sobre todo las estructuras gramaticales que 
hemos visto con anterioridad ya que vamos a empezar a ver cosas nuevas.   
 
   Empezamos el tema 6, y como siempre vamos a traducir el vocabulario del 
tema para después aplicarlo a la gramática que os explicaré en la siguiente 
sesión y que tendrá lugar por medio de  Classroom.  
 
Para ello tenéis que: 
 
-Traducir el vocabulario de la página 64 del students´ book y hacer los ejercicios 
de dicha página, y del workbook los ejercicios de la página 50. 
 
 -Traducir el vocabulario de la página 67 del students´ book y hacer los ejercicios 
de dicha página, y del workbook los ejercicios de la página 53. 
 
Todo este trabajo tiene que estar entregado entre los días lunes 30 y martes 31 
de marzo, por medio de Classroom que para entonces ya estará habilitada o 
mediante el siguiente correo: lenguas_extranjeras_ch@colegiohispania.es, 
indicando vuestro nombre y curso y al profesor al que va destinado. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

 

- Estudiar los movimientos de cinemática: movimiento rectilíneo uniforme,  

uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical.  

- Entrega de los ejercicios 1,3,5,7 y 9 de M.R.U. y 10,12,14,16,18 y 20 de  

M.R.U.A. todos ellos disponibles en el aula virtual y adjuntos al final de este  

documento.  

 

   Si algún alumno no pudiera entregar la tarea por el aula virtual pueden enviarla  

al correo ciencias_naturales_ch@colegiohispania.es . Indicando el nombre y  

curso del alumno.  

1) Dos coches parten, a la misma hora, de dos puntos que distan entre sí 75 km; 
el coche A se mueve con una velocidad de 60 km/h y el coche B con una 
velocidad de 90 km/h. Halla el instante y la posición en el que se produce el 
encuentro, suponiendo que salen en sentidos contrarios.  

3) Dos móviles que inicialmente distan entre sí 240 metros se dirigen uno al 
encuentro del otro con velocidades respectivas de 4 m/s y 8 m/s. Hallar el 
tiempo que tardarán en encontrarse y la distancia del primero a la que tiene 
lugar el encuentro.  

5) Dos móviles se dirigen uno al encuentro del otro con velocidades constantes 
de 10 y 20 m/s. Si el encuentro tiene lugar a 80 metros del punto de partida del 
primero, determina: a) La distancia que separaba inicialmente a ambos móviles 
b) El tiempo transcurrido hasta el instante del encuentro  
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7) Un guepardo persigue a una gacela por la sabana. Cuando la distancia entre 
ellos es de 30 metros, la velocidad del primero es de 100 km/h, mientras que la 
segunda es de 85 km/h. La carrera del guepardo, sin embargo, durará como 
mucho 5 segundos más. ¿Podrá alcanzarla?  

9) Una moto, partiendo del reposo, alcanza en línea recta los 108 km/h en 8 
segundos. Mantiene esta velocidad durante 10 segundos y frena 
deteniéndose en 3 segundos. a) Dibuja la gráfica velocidad-tiempo (v-t) del 
movimiento b) Calcula la aceleración en cada uno de los tramos c) Calcula el 
espacio recorrido.  

10) El movimiento de un coche que parte del reposo, se supone MRUA. Calcula: 
a) La aceleración si alcanza la velocidad de 20 m/s a los 10 s de iniciado el 
movimiento. b) La velocidad a los 4 s de iniciado el movimiento. c) A partir de los 
10 s, el móvil disminuye su velocidad de 20 m/s a 10 m/s en 4 s, ¿Cuál es su 
aceleración? 

12) Desde una ventana situada a 7 metros del suelo se lanza una piedra 
verticalmente hacia arriba con velocidad 15 m/s. Calcula: a) El tiempo que tarda 
en alcanzar la altura máxima b) La altura máxima alcanzada c) El tiempo que 
tarda en caer d) La velocidad con la que llega al suelo  

14) Un coche circula a 90 km/h; el conductor ve un obstáculo en la carretera y 
frena deteniendo el coche en 5 segundos. ¿Qué aceleración de frenado hubo 
de comunicar al vehículo?  

16) Un cuerpo cae y en un momento determinado tiene una velocidad de 30 
m/s. Al pasar por otro punto de su caída la velocidad es de 45 m/s. a) ¿Cuánto 
tiempo tardó en recorrer la distancia que separa ambos puntos? b) ¿Cuál es el 
valor de dicha distancia? c) ¿Qué velocidad tendrá 10 segundos después de 
haber pasado por la segunda posición?  

18) Un fusil dispara balas verticalmente con una velocidad inicial de 600 m/s. 
¿Qué altura máxima es capaz de alcanzar suponiendo que no hay rozamiento 
con el aire?  
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20) Un explorador deja caer una piedra a la entrada de una sima para calcular la 
profundidad de esta. Ayudado por un cronómetro, observa que el sonido del 
impacto con el fondo llega exactamente a los 6 segundos de lanzar la piedra. 
¿Cuál es la profundidad de esta sima? (Dato: velocidad del sonido, v = 340 m/s)  

 
 
MATEMÁTICAS (BILINGÜE) 

• Tarea semana 16-23. Entrega ejercicios 1-8 día 23 a través del aula virtual.  

Todos los alumnos deberán entregar solucionados los siguientes ejercicios 
propuestos,  

Para ello, disponen de los recursos en el aula virtual. Cualquier duda ponerse en  

contacto al correo   

matematicas_ch@colegiohispania.es  

 

- Realización de un cuestionario de trigonometría.  

- Problemas de RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS  

RESOLVER un triángulo consiste en hallar todos sus lados y todos sus 
ángulos.  

1. Vemos una palmera bajo un ángulo de 30o desde una distancia de 20 metros. 
¿Cuánto mide la palmera?  

2. Desde una orilla de un río se ve un campo de fútbol que está justo en la otra 
orilla, abarcando un ángulo de 40o. ¿Cuál es la anchura del río?  

3. La torre de la catedral de Murcia tiene 67 m de altura. ¿Desde qué distancia se 
puede ver bajo un ángulo de 20o?  
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4. Unos bomberos han apoyado una escalera de 25 m sobre una pared. El ángulo 
que forma la escalera con la pared es de 10o. a) ¿Qué altura alcanza la escalera? 
b) ¿A qué distancia de la pared está apoyada?  

6. Si sabemos que:  senα · cosα < 0  y cosα · tgα < 0 ¿En qué cuadrante 
está α?  

7. Los lados de un rombo miden 4m y uno de sus ángulos mide 30o. Halla el área 
del rombo.  

8. Las diagonales de un rombo miden 4m y 8m respectivamente. Halla los 
ángulos interiores del rombo. 

•   Tarea semana 23-31. Entrega ejercicios 9-19 día 31 a través del aula virtual.  
 
 
9. La distancia desde el centro hasta un vértice de una alfombra octogonal 
es 1,5 m. Calcula su área.  

10. Los lados de un triángulo miden 4 cm, 5 cm y 6 cm respectivamente. ¿Cuánto 
miden sus ángulos?  

11. Los ángulos de un triángulo miden 50o, 60o y 70 o respectivamente. El lado 
mayor mide 10 m. Calcula los otros dos.  

12. El seno de un ángulo del segundo cuadrante vale 0,6. ¿Qué ángulo es?  

13. Dos coches salen de una ciudad por dos carreteras rectas que forman un 
ángulo de 30o. Los coches van a 80 km/h y a 100 km/h. ¿A qué distancia estará un 
coche del otro 1 hora y media después?  

14. Un avión vuela a 800 km/h en un vuelo horizontal. Para hallar a qué altura 
vuela el avión cronometramos el tiempo que transcurre desde que pasa por encima 
de nuestras cabezas hasta que lo vemos con un ángulo de elevación de 50o sobre 
la horizontal. Han transcurrido 10 segundos. ¿A qué altura vuela el avión?  
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15. Un avión vuela en línea recta a 7.000 m de altura. Lo vemos aparecer en el 
cielo a 20o de elevación sobre el horizonte y 2 minutos después pasa por encima 
de nosotros. ¿A qué velocidad vuela?  

16. Desde donde yo estoy, veo dos pueblos separados por un ángulo de 20o. 
Sabiendo que estoy a 5 km de uno de los pueblos y que entre esos dos pueblos 
hay una distancia de 4 km, ¿a qué distancia está el otro pueblo de donde yo 
estoy?  

17. En la cima de una colina cónica hay un gran árbol. Desde el pie del árbol hasta 
la base de la colina hemos recorrido 100 metros y desde la base de la colina 
vemos la base del árbol con un ángulo de 20o de elevación y la copa del árbol con 
un ángulo de 30o. ¿Cuál es la altura del árbol?  

18. Calcula el perímetro de un pentágono inscrito en una circunferencia de radio 
10 m.  

19. Calcula el radio de la circunferencia circunscrita a un pentágono cuyo perímetro 
son 10 m.  

 

 
INGLÉS (BILINGÜE) 
 
 
HOMEWORK FOR THE SECOND WEEK OF THE SUSPENSION OF CLASSES 
 
 
Session 1  
 
With the help of a dictionary or a web app (word reference , reverso...), translate 
the vocabulary related to verb collocations with take, have and get (page 73, SB). 
Then , Read the text called "A fact sheet" (page 74, SB). After that, 
Do all the exercises of both pages.  
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Session 2 
 
Finish the exercises of the previous day (in case you didn't) and do all the 
exercises on pages 50, 51 and 111, (WB). Use the web apps or dictionary if you 
need to. 
 
Session 3  
 
Read carefully the section grammar reference on page 98, (WB). Then, do 
exercises 1,2 ,3 and 4 of the -Grammar in action- section ( page 75, SB) 
 
Session 4  
Revise the conditional sentences structures and do exercises 1,2,3,4 and 5 (page 
52, WB) 
 
 
 
   Watch out! : All the exercises are to be done either on a word document or on 
separate sheets (not in your notebook), so that you can scan and send them to 
the following e-mail address: alfonso.penalver@colegiohispania.es. 
Any queries you may have will also be answered through the same e-mail  
 
Important Note: The deadline to send your assigned work is the 27th of March. 
 
   For later work assignments, there will be a virtual class for the students in the 
web app Google classroom, through which we will be having lessons until this 
state of emergency continues. 
To log in the app, students will need the following class code: cgtqmdh 
I have already uploaded the tasks and information for this week to that site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Hispania: Centro Concertado de Segundo Ciclo de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato.  
Centro bilingüe Primaria y Secundaria. Centro Privado de Primer Ciclo de E. Infantil. Cartagena, Murcia 

Prolongación Ángel Bruna nº10 30300 Cartagena, Murcia Tlf: 968330035 Fax 968510400 
ch@colegiohispania.es www.colegiohispania.es 



COLEGIO HISPANIA 
Cod. Centro: 300001564 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Fechas de entrega y secuenciación de las próximas actividades. 

   La entrega de las tareas ya mencionadas en el archivo anterior deben ser 
entregadas antes del día 27 de marzo, para poder valorar las búsquedas en 
internet , así como el uso de las tic y otros mecanismo de información que 
estén al alcance de los alumnos. 

   El dia 30 de marzo comenzarán en el aula virtual las diferentes actividades y 
tareas para continuar con el desarrollo normal de las clases...teniendo una 
semana para entregar los trabajos y ejercicios que se desarrollaran en la materia 
de educación física. 

   Dividiremos los contenidos por semanas y tendré en cuenta que la tarea se 
pueda terminar a lo largo de la misma. 

Los alumnos deben enviar los trabajos: 

Aula virtual: 

Usuario: -numero de estudiante nre (plumier) 

Contraseña: nre+ch (ejemplo...436721ch) 

Email     ed_fisica_ch@colegiohispania.es 
 

   Las dudas deben ser adjuntadas en el mismo archivo de la tarea para poder 
explicarla a cada alumno. 

   Los alumnos bilingües darán una parte de los contenidos en inglés donde 
se continuará con su aprendizaje en la segunda lengua extranjera  
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Dichas tareas podrán ser: 

  1. Videos     

2. Archivos 

3. Url asociados 

4. Doc de escritura 
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