MATERIAS DE 4 º E ESO

ACTIVIDADES

CULTURA CIENTÍFICA
CULTURA CLÁSICA
ED. PLÁSTICA Y VISUAL

EDUCACIÓN FÍSICA

FRANCÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS

Se os proponen 5 tareas para ocupar de forma activa vuestro tiempo libre.
1.Ru nas de acondicionamiento sico diario
2.Trabajo de malabares (autoconstruidos o no)
3.Trabajo de inves gación sobre Juegos tradicionales asturianos e invención de dos
adaptados al hogar.
4.El deporte y la ac vidad sica en la historia (trabajo de inves gación)
5.El deporte en el cine (visualización y reﬂexión sobre una película)
Tendrás toda la información al respecto en la página Web del IES.
Revisión de la página 40 del “Livre de l’élève” y realización de los ejercicios de la página 43
del “Cahier d’exercices”.
Estudio de las página 41 y 43 del “Livre de l’élève” y realización de los ejercicios de las
páginas 43, 44, 45 y 47 del “Cahier d’exercices” en los que no sea necesario el CD.
Se les dieron instrucciones en el aula.
Completar todas las actividades del Workbook de las unidades vistas en clase hasta este
momento. Además tienen que realizar todos los ejercicios de refuerzo de las mismas
unidades en la sección Language Builder del mismo texto.

INIC. ACTIVIDAD EMP. Y EMPRESARIAL
L. ASTURIANA
LENGUA CASTELLANA
MATEMÁTICAS APLICADAS

Unidad 5: todas las actividades de la página 113 copiando los enunciados. Al menos tres
dictados por semana. Elaborad un texto narrativo de carácter literario, sobre 15 líneas.
Trabajo enviado al correo electrónico.

RAZ. LÓGICO
RELIGIÓN
TECNOLOGÍA
TIC
VALORES ÉTICOS

Terminar de leer el tema 5 y hacer la evaluación por competencias de la página 51
Seguimiento de la actividad a través del Campus Aulas Virtuales de educastur.
El alumnado debe de repasar los contenidos vistos hasta el momento. Subiré algunas
prácticas más para que puedan mejorar en el manejo de los programas vistos.
Tareas entregadas en clase sobre la última lectura realizada.

