
 

 

CURSO:   4ºC E.S.O.  

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

 

TRABAJO PARA LA SEGUNDA SEMANA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES 

1º sesión: 

 Traducir, con la ayuda del diccionario o alguna aplicación de traducción de internet (word 
reference, reverso…) el vocabulary y el reading de las páginas 64 y 65 del students´ book. 
Posteriormente, hacer todos los ejercicios de las páginas 64 y 65 del students'. 

 

2º sesión:  

Repitiendo el proceso, hacer los ejercicios de vocabulary y reading de las páginas 50 y 51 del 
workbook. 

 

3º sesión: 

Estudiar la página 96 del workbook , posteriormente, nos dirigimos al students' book y 
hacemos todos los ejercicios de la página 66 de la sección Grammar. 

 

4º sesión: 

Hacer todos los ejercicios de la página 52 del workbook , de la sección Grammar 

Finalmente. hacer el ejercicio 1 de la página 109 del mismo libro. 

 

Nota: Todos los ejercicios deben ser enviados, como arccomo muy tarde el día 27 de Marzo, al 
email alfonso.penalver@colegiohispania.es 

 

Nota importante: 

Para posteriores asignaciones de trabajo, he habilitado un aula de inglés en la aplicación 
Google classroom, a través de la cual seguiremos trabajando si la situación actual se prolonga.  
Para acceder a ella solo tenéis que introducir el siguiente código: zwa2o7d 

De hecho, esta tarea que tenéis aquí, con su fecha de entrega, ya se encuentra colgada en la 
aplicación.  

 



VALORES ÉTICOS 4º ESO . 

 

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 al classroom jn56oh4 

Correo electrónico : filosofía_religion_ch@colegiohispania.es 

TIC 4º ESO 

 

A través del Aula Virtual, acceder al tema 5, Producción Multimedia. 

 

ACTIVIDAD GIMP 

 

Realizar la actividad sobre el software GIMP, que se encuentra en  

 

Guión y material práctica 1-5: "Mejora digital de un rostro"Archivo  

 

Para ello en recursos se encuentra el manual de GIMP, en el que explica como instalar el 
programa y su uso. 

 

Se deberá entregar en antes que marca en la propia aula virtual antes del 24 de Marzo. 

 

Práctica 1-3: "Mejora digital de un rostro"Tarea  

 

 

  

 

 



ACTIVIDAD LOGO 

 

Realizar un logo con GIMP, diseñando un nuevo logo para el Colegio Hispania. 

 

Entregar en formato .xcf o imagen. Antes de 27 de Marzo: 

Práctica 2-3: "Diseño de un logo"Tarea 

 

 

Hay que estar atentos al Aula Virtual, se añadirá el cuestionario del tema. 

 

 

Para cualquier duda a través del aula virtual o por email:  

 

pedro.riquelme@colegiohispania.es 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

UIDAD 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 

 

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, teneis que daros de alta con una cuenta de correo de gmail y acceder al curso con esta 
clave de acceso g43svkf  

 



4º ESO 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 DIA 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. 

TEMPORALIZACIÓN: 

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 CURSOS BILINGÜES DARÁN UNA PARTE DE LOS CONTENIDOS EN INGLÉS DONDE SE 
CONTINUARÁ CON SU APRENDIZAJE EN LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA( SOLO ALUMNOS 
DEL 1ºB-C)  

 

DICHAS TAREAS PODRÁN SER: 

1. VIDEOS 

2. ARCHIVOS 

3. URL ASOCIADOS 

4. DOC DE ESCRITURA 

 

 

4ºC 

 

TRABAJO 2º SEMANA DE CORONAVIRUS: 



 

INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA . 

 

En la página 89 la actividad 6 “ Análisis de un plan de empresa “ se refiere a una pastelería . 

entrad en http://www.emprendedores.es  e ir apuntando los datos que aparezcan sobre: 

Plan del producto . 

Plan de producción. 

Plan de recursos humanos . 

Plan económico-financiero . 

 

 

Estas actividades y las anteriores serán presentadas en el classroom , cuya clave de acceso 
es:7nea7tl 

 

 

TRABAJO 4º A-B-C RELIGION SECUNDARIA 

 

TEMA 5: GRITAR ANTE LA INJUSTICIA 

Ejercicios página 83: números 10, 11 y 12 

                  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 

• MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 
•  
• Los alumnos que hayan suspendido la 2ª evaluación deberán repasar los temas 4 y 5 

(Ecuaciones y sistemas de ecuaciones y Geometría) para la recuperación que se 
realizará en un día aún por determinar. Es conveniente que vuelvan a hacer los 
mismos ejercicios que ya se hicieron en clase. 



• Para seguir avanzando en el temario los alumnos deberán visionar los vídeos 
enumerados, leer las páginas indicadas del libro de texto y a continuación realizar los 
ejercicios correspondientes: 

• Concepto de función: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmym
hiQF4oTUIMb&index=2&t=0s 

• Representación de funciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8IlIeE&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmymh
iQF4oTUIMb&index=3 

• Leer páginas 114 y 116 y realizar los siguientes ejercicios de las páginas 115 y 117: 1, 2, 
3, 4, 5, 9 y 10 

• Leer la página 118 y hacer los ejercicios 14, 16, 18, 19 y 22 de la página 119. 
• Leer la página 120 y hacer los ejercicios 24 y 25 de la página 121. 
• Leer la página 122 y hacer los ejercicios 28, 30 y 31 de la página 123. 

 

•  PLÁSTICA Y VISUAL . 

FECHAS límite Y ENTREGAS de 4o ESO: ED. PLÁSTICA VISUAL & AUDIOVISUAL  

● 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.  

Gracias, Cristina Madrid  

• 4º ESO TECNOLOGÍA 

 

El resumen de las siguientes preguntas hechas en Word debéis de subirlas al aula virtual antes 
del 27 de Marzo, 

Electrónica. Componentes básicos 



Resistencia fija o resistor 

Resistencia variable o potenciómetro 

Resistencias dependientes de un parámetro físico 

Así mismo debéis de realizar el primer cuestionario examen correspondiente a esta parte del 
tema. 

Posteriormente el profesor continuará con el proceso formativo de los alumnos 

Muchas gracias 

• 4º 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. 

Gracias. 

• Lengua 

 Los alumnos tendrán que presentar el trabajo inicial con fecha límite de 26 de marzo . 

 

 

 

 

 


