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4ºESO, A, B y C 

ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

TRABAJO PARA QUINCENA DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

 
EL PROCESO DE CREACIÓN (Teoría) 

 ¿Qué es el Diseño y cuáles son sus objetivos? 
 La creación de un proyecto y sus fases 

Los alumnos deben buscar información en Internet sobre estos conceptos (haciendo hincapié 
en el proceso de diseño y sus fases), haciendo un trabajo de teoría, en Word o a mano, 
en folios, sobre estos dos apartados.  

DISEÑO DE UN PRODUCTO (Práctica) 

 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, etc. Junto con un 
slogan publicitario que la promocione coherentemente. 

 Se entregará al regreso todo el trabajo completo, bien hecho, y terminado. 

 
Ante cualquier duda, pueden comunicarse conmigo por correo electrónico para que les 
resuelva y de indicaciones de trabajo.  

cristina.madrid@colegiohispania.es 

TRABAJO 
SUSPENSIÓN DE                       
CLASES 4oC  

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA.  

• Repasar los contenidos de la 2a evaluación para la recuperación 
a la vuelta y como refuerzo para todos.  

• Terminar el libro de lectura y preparar las siguientes 
actividades: - Resumen de escena. - Comentario de los 
aspectos más destacados - Analizar cómo ha ido 
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apareciendo el sino a lo largo de la obra - ¿Qué efectos a 
tenido el mismo en la vida de los personajes?  

. Hacer un esquema de todas las clases de palabras para el 
análisis morfológico  

 

TECNOLOGÍA  4º E.S.O 
 
- Tema: Electrónica 
 
Realizar un resume de las dos primeras páginas, realizar actividades 1 y 4 
 
- Electrónica, componentes básicos 
- Resistencia 
- Resistencia fija 
- Resistencia variables o potenciómetros 
- Resistencias que dependen de parámetros físicos 
 

4º ESO                                             CULTURA CLÁSICO 
 
REALIZAR LA S SIGUIENTES PÁGINAS Y EJERCICIOS: 
 
- P. 113, CLAVES PARA ESTUDIAR 
- P. 117, CLAVES PARA ESTUDIAR 
- P. 121, EJ. 5-6 
- P. 125, AUTOEVALUACIÓN 
 

DEBERES DE LENGUA PT- 4ºC 
 

 Para la realización de estos ejercicios es necesario el libro de la asignatura. 
 

1. Realiza un esquema del Realismo y Naturalismo (Paginas 66 y 67) 
 

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  
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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 de la temporalización que marca en la propia 
aula virtual: 
 

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 dentro de su temporalización en: 

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

Para cualquier duda a través del aula virtual o por email:  
 
pedro.riquelme@colegiohispania.es 
 

 

 

CURSO:   4ºC E.S.O. 
 
TRABAJO PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES 
 
Repasar todo el vocabulario y la gramática de las unidades 4 y 5 ,estudiadas este 
trimestre, y volver a hacer en la libreta las secciones REFRESH YOUR MEMORY del 
student´s book de dichas unidades.   
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TRABAJO GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
 

UNIDAD 7.  LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

 Estudiar unidad 7 
 Realizar ejercicios “Claves para estudiar”: páginas 175, 177, 181, 

183, 185,187. 
Lectura del texto de la página 194 y contestar a las preguntas de “Analiza los 

textos” y “Piensa y valora”.  
 

 

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=PLeySRPnY35d
GfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb&index=2&t=0s 

 Representación de funciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8IlIeE&list=PLeySRPnY35d
GfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb&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. 

 

TRABAJO 4º A-B-C  RELIGION SECUNDARIA 

 
TEMA 5: GRITAR ANTE LA INJUSTICIA 

Ejercicios página 83: numeros 10, 11 y 12 

                  Página 85: números 13,14 y 16 
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Todos en el cuaderno con enunciados. 

 

 

TRABAJO DE VALORES ÉTICOS DE 4º ESO 
 
Realizar  ejercicios de la página 54 del libro de texto  .  
 
El ejercicio 6 de esta página trata sobre un libro , “ Ética para Amador “ el cual 
trataremos en clase ( los capítulos referidos ) . Podéis vosotros adelantaros y leer esos 
capítulos .  
 

TRABAJO PARA ALUMNOS DE INICIATIVA A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA . 4º C . 
 
 
 

Tema 4º , ejercicios páginas 74- 78 -80  . 


