
 

 

4º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

NOTA: La Comunidad de Madrid ha suspendido definitivamente las pruebas de 

evaluación externa que estaban previstas para el mes de abril. 

 

 

FRANCÉS 

1) Lire les pages 46 et 47 et faire les exercices 1, 2, 3, 4 

¿Puedes deducir cómo se construye l’imparfait en francés? Conjuga en tu cuaderno/una 

hoja un verbo en imperfecto (por ejemplo “pouvoir” y señala las terminaciones en otro color) 

2) Anota en tu cuaderno el vocabulario nuevo de estas páginas 

3) Entra en https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/premiere-classe y baja hasta el 

tema VIAJES: 

- Navega en las distintas secciones, escucha, lee y responde a las cuestiones 

- Anota el vocabulario nuevo (a continuación del que anotaste del dossier 4 del libro) 

- Elige uno de los 3 temas de cultura de este bloque y escribe (máximo 5 líneas) de qué 

trata 

Aprovecha para hacer el trabajo de francés del trimestre 

Las tareas deberán entregarse en el plazo previsto en mi correo paloma_ortega@smcarmen.es 
o a través de google classroom con el código 5vpzkpq 
 
 
 
ECONOMÍA 
 
La profesora y los alumnos están en contacto a través de la plataforma Google Classroom 

donde se les indicaran las nuevas actividades a realizar para la próxima semana. Dichas activi-

dades son del tema 9 Las cuentas públicas: “El IVA” y “El índice de GINI”. 

 

BIOLOGÍA 

1- Ejercicios tema 8: del nº 4 al nº 26 

 
COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN 

PP CARMELITAS 

C/ LOS MISTERIOS, 38. 
28027 MADRID 

 

 

 

Email: smcarmen@planalfa.es 

Tfno. 91 377 45 69 / 91 377 33 60 
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2-Presentar el trabajo de la historia biológica y geológica de la Tierra, antes del día 2 de 
abril. ( tiene que ser en formato digital) 
 
3-Los alumnos que tienen que hacer la recuperación de la 2ª evaluación, tendrán que seguir 
repasando: Ç 
 -Tema 1,  
 -Fósiles y escala de tiempos geológicos, del tema 2,  
 -Esquema de la clasificación de seres vivos, evolución de primates y evolución del gé-
nero Homo, del tema 6  
 -Problemas de genética. 
  
4- Los alumnos que tienen la asignatura pendiente de 3º ESO, tienen que seguir haciendo el 
cuaderno de la segunda parte del parcial.  
Si tenéis cualquier duda, hacérmelo saber a través del correo: ange-
les_martinez@smcarmen.es 
 
Entrega de trabajo: Los trabajos se deberán presentar escaneados o en foto, al email del pro-
fesor antes del 3 de abril. 
 
Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20% que, aunque está establecido en la Progra-
mación con un 10% el trabajo individual de los alumnos, dada la situación extraordinaria dentro 
del sistema educativo y puesto que no van a tener el apoyo y el seguimiento del profesor para 
resolver las dudas, me parece aconsejable incrementar el porcentaje hasta un 20% para moti-
varlos e incentivar su autonomía en el trabajo. 
 
 

INGLÉS 4º B 

-Los alumnos y alumnas deben realizar todos los ejercicios de VOCABULARY y READING con 

preguntas de la unidad 7. Debe redactarse en un documento de Word y enviar al correo: lau-

ra_fernandez@smacarmen.es 

-Deben buscar cualquier edición digital del libro en inglés “The lord oftheflies” (1954) del autor 

Willliam Golding y leer los capítulos 1 y 2. Deben redactar en un documento de Word una hoja 

resumen, otra hoja glosario inglés-español y una tercera con su opinión sobre los temas del 

libro. 

- Los tres alumnos que se presentarán al examen de FirstCertificatedeben hacer las activida-

des del libroObjectiveFirstde las unidades 15 y 16 debiendo presentar los enunciados y res-

puestas en un documento de Word y enviarlo a la profesora. 

 

TECNOLOGÍA 

Realiza un trabajo en PowerPoint explicando la evolución de la pandemia que estamos 

sufriendo y las posibles consecuencias 

entregarlas en  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 

 

TIC 

Leete el tema 10 y apunta las dudas para que cuando volvamos creemos una página web 

entregarlas en  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 

Realizar ejercicios de la pag 151 y 125 del libro 

entregarlas en  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 

 

LENGUA Y LITERATURA 

1) Acabamos la unidad 10 y empezamos la unidad 11: 
 
a) Pasa al cuaderno la siguiente tabla de las oraciones adverbiales y pon cinco ejemplos 

más de cada una (lee el contenido y fíjate en las frases analizadas de la parte de gra-
mática de la unidad 10): 
 

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 

TIPO NEXOS FUNCIÓN EJEMPLO 
De lugar o locativas Donde CCL Voy donde quiero 

De tiempo o temporales Cuando, mientras, en 
tanto (que), después de 
(que), en el momento 
en (que), etc. 

CCT Mientras tú lees yo 
escribo 

De modo o modales Como, según, etc. CCM Estudia como te he 
dicho 

De causa o causales Por(que), como, ya 
que, puesto que, pues, 
etc. 

CCCausa Guardo el paraguas 
porque ya no llueve 

De finalidad o finales Para (que), a (que), 
con el fin de (que), etc. 

CCFin Ha llamado para que 
te disculpes 

Condicionales Si, a menos que, con la 
condición de (que), etc. 

No tienen función 
sintáctica 

Si la ves, dile hola 

Concesivas Aunque, pese a (que), 
etc. 

No tienen función 
sintáctica 

Aunque haga calor, 
abrígate 

Comparativas Más… que, menos… 
que, igual… que, tan-
to… como, etc. 

No tienen función 
sintáctica 

Está más lejos que 
la otra casa* 
(*El verbo de la 
subordinada suele 
omitirse) 

Consecutivas e ilativas Tanto… que, tal… que, 
de modo que, por lo 
que, por tanto, etc. 

No tienen función 
sintáctica 

Ha dormido tanto 
que ya no tiene 
sueño. 
Ha dormido mucho, 
de modo que ya no 
descansará esta 
noche. 

 
b) Identifica y clasifica las oraciones subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales) 

del siguiente texto: 
 

El rayo que da todas las noches en el cristal de la ventana, cuando sale la luna, 
no siempre es blanco, tampoco verde. Dicen que es una mezcla de azul y viole-
ta. Yo lo miro porque me gusta mucho. A veces es tan ancho como el marco y 
otras noches tan largo que no le veo el final. Saco la mano y trato de pellizcar-
lo, pero nunca deja que lo coja. Se mueve y yo me giro para que no me pille y 
sigue sin dejarme. Es un rayo que yo creo que tiene vida propia, por lo que 
ayer le hablé. Le dije: «¿De dónde vienes?». No me contestó, aunque le insistí 
treinta veces. Si no quiere contestarme es asunto suyo. Yo no me enfado. Lo 
miro y ya está. Pero cuando esté desprevenido lo agarraré y ya veremos en-
tonces. 
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c)  Identifica y clasifica los pronombres del texto de la actividad anterior. 
 

d) Contesta las siete primeras preguntas del texto de la sección Ponte a prueba de la uni-
dad 10. 

 
e) Contesta las ocho primeras preguntas de la comprensión lectora del texto 1 de la sec-

ción de Comunicación de la unidad 11. 
 

2) Todas estas actividades se hacen en el cuaderno y se califican como tareas de clase. Hay 
que enviarlas, fotografiadas o escaneadas, por correo electrónico antes del 3 de abril. Se 
pueden consultar las dudas por este mismo medio. 
 

3) Los alumnos que suspendieron la segunda evaluación deben seguir repasando las unida-
des 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. 
 

 
 
CIENCIAS APLICADAS 
 
-Lectura del tema 9: Contaminación atmosférica del libro de texto y realizar las actividades (si 

es posible en ordenador): 1, 2 (página 76); 4 , 5 (página 77); 10 (página 80); 14 , 15 (página 81. 

-Lectura de los textos de la página 84 y contestar a las preguntas del apartado ANALIZA de 

esa misma página. 

-Se enviará el trabajo antes del día 2 de abril a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es     

 
 

HISTORIA 

1. Realizar un esquema del Franquismo y de la Transición Democrática (max. 2 folios por 
tema ). 
 

2. Completar el eje cronológico del siglo XX y XXI de España. 
 
3. Resumir "el Imperialismo " 

a. Causas ( pag. 120 y 121 ). 
b. Los Grandes Imperios Coloniales ( pag. 122 ). 
c. Consecuencias ( pag. 124 y 125 ) 

 
4. Realizar un mapa mundi coloreando las colonias de cada metrópoli ( pag 122 y 123 ), y a 

continuación elaborar una tabla    con las colonias de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania 
y España. 

 
 
 
FILOSOFÍA 

Tema: LA LIBERTAD (7) 

- Lectura reflexiva de los apartados:  

- Libertad y determinismo 

  - los mitos y el fatalismo 

  - determinismo teológico y predestinación 
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  - determinismo físico 

  - determinismo biológico 

  - determinismo social y educacional 

 - Algunas posturas filosóficas sobre el problema de la libertad 

  - La filosofía estoica 

  - San Agustín y el libre albedrío 

  - La libertad en Descartes 

  - Kant y la autodeterminación 

  - La filosofía existencialista 

- Actividades 
- Pág. 124: 12 
- Pág. 125: 13 
- Pág. 126: 14 
- Pág. 127: 15, 17 y 18 

 

* Después de realizar la lectura comprensiva de cada apartado, hacer un resumen de lo que se 

ha leído.  

* Las actividades se llevarán a cabo en el cuaderno de clase.  

* Todo este trabajo se considerará como actividades de aula y por consiguiente así será califi-

cado.  

Los alumnos que suspendieron la 2ª evaluación deben preparar el examen de recuperación 

(temas 3 y 4).  

 

LATÍN 

CIVILIZACIÓN ROMANA – Los espectáculos y la vida cotidiana (pág. 105 – 107) 

- Actividades: 
Pág. 105: 8 

Pág. 106: 9 

Pág. 107: 11 

Documento de WORD correspondiente al apartado de lengua latina: tercera declinación, 

futuro imperfecto y los complementos circunstanciales II.(Se incluirá en la plataforma o 

correos de comunicación con los alumnos) 

Todas las actividades se realizarán en el cuaderno de clase y se considerará como trabajo de 

aula. 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Para seguir con el trabajo que estábamos haciendo con Rafa, a cerca del atle-
tismo con los códigos QR, ahí va la segunda parte, adaptada a la situación que 
tenemos ahora en nuestras casas. 
Espero que os guste. Un abrazo a todos/as. 
 

 
 
 
  



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

 



















 

-Hacer los ejercicios siguientes del tema 3 del libro: 1 (a,d,f), 3, 4 (a,b), 5 (a,b), 8 (a,b,d), 9 (a,c), 
10, 12 (a,b), 13 (b,c), 15, 16 (a,b,e), 18, 19 (a), 20 (a), 24, 25 (c,d), 26 (b,c) y 32. 

Soluciones de estos ejercicios: 

1: a) 
3

4
  d) No tiene solución en los números reales, pero sí en los complejos  f)±15 

3: a) 3 y 2  b) ±4  c) No tiene solución en los números reales, pero sí en los complejos  d) 1 ±

√2 



4: a) ±2 y ±1  b) No tiene solución en los números reales, pero sí en los complejos. 

5:a) 4 y -3  b) 5, −
7

2
 , −3 

8: a) 
2

5
  b) −

1

7
  d) 1 (solución doble) 

9: a) 3, −
3

2
  c) −4 (4 se descarta porque anula los denominadores de la ecuación) 

10:25 

12: a) 13 (6 no es solución porque al hacer la comprobación no cumple la ecuación)  b) No 
tiene solución (11 y 6 no son soluciones porque al hacer la comprobación no cumplen la ecua-
ción) 

13:b) 3 (0 no es solución porque al hacer la comprobación no cumple la ecuación)  c) 7 

15:El lado mayor mide 15 cm y el menor, 8 cm 

16: a) 106  b) 4  e) 5 

18: a) 2 (3 no es solución porque log(−3) no existe)  b) 32 

19: a) 20, −5 

20: a) 2 (-1 no es solución porque log(−1) no existe)   

24: a) 
10

3
  b) 9 

25: c) 
3 log 2

log 5−log 2
  d) −

4

log 2
 

26: b) 2 (2𝑥 = −2 no tiene solución)  c) −2, −1 

32:Yo tengo 110 monedas y tú, 130. 

 

TENÉIS QUE HACER TODOS ESTOS EJERCICIOS. ME PODÉIS PREGUNTAR DUDAS DE 

TODOS, PERO SOLO ME TENÉIS QUE ENTREGAR LOS SIGUIENTES: 

-Resolver la siguiente ecuación: 4𝑥3 − 4𝑥2 = 11𝑥 − 6. 

-Los ejercicios siguientes del tema 3 del libro: 4 (b), 10, 13 (b), 18 (b), 24 (a), 25 (c), 26 (c), 32. 

 

 

INGLÉS 4º A 

• Realizar los ejercicios en el ordenador. 

• Las actividades con “lisnening” se pueden realizar sin él. 

• Las actividades que sean trabajar con un compañero o en grupo las realizamos solos. 

• Si hay alguna actividad que no sabéis hacer copiarla y dejarla en blanco. 

• Mandarme el trabajo antes del día 2 de abril  al correo bea-
triz_soler@smcarmen.esCriterios de evaluación: Se evaluará con un 20%. 

• Copiar el cuadro de las condicionales pág. 126 / 127. 

• Realizar actividades pág. 80 / 81 

• Copiar los cuadros del tema 6. 



• Realizar las actividades y lecturas de dicho tema. 

• Hacer un listado de vocabulario nuevo con su traducción. 

• Ver alguna película o capítulo serie en versión original. 


