MARTES, 02-06-20

¡Hola, chicos…!
¡Ánimo y no os deseperéis…!
Todos tenemos ganas de que esto ¡acabe ya! Pero aún falta un
poco…¡y seguro que será lo mejor! Luego tendréis un montón de semanas para
poder disfrutar de todo aquello que no pudisteis hacer en estos meses pasados
de “aquella manera” ( eso, si no nos vuelven a prohibir salir a la calle…; todo de
penderá de nosotros y de nuestra responsabilidad…).
Así que…¡un poco más de PACIENCIA! ¡LO ESTÁIS HACIENDO MUY
BIEN!
UN ABRAZO
VUESTRA TUTORA

CURSO: 4º ESO

CAAP

FECHAS: 2-4/6/2020

Enlace al equipo de Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5282651837134daebca33a0d42abd3b5%40thread.tacv2
/conversations?groupId=1763200c-e3fc-4bbc-8f63-d3b1c74d0025&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b8db6-4c06d0973821
Código para unirse al equipo: dc8dyow
Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org

Hola a todos!
Esta semana os propongo los ejercicios de la página siguiente.
Si tenéis dificultades, o dudas, planteadlas en el canal general del grupo de Teams, para que todo el
mundo pueda ver la respuesta (como en clase…).
Entrega de este trabajo: – FECHA TOPE: 8/6/2020
Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis estas actividades. Colocadlas por orden.
El nombre del archivo PDF debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-4CAAP-04.pdf.
Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el
segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 4CAAP corresponde al curso y a la asignatura y el
número 04 es el número de entrega (esta es la cuarta) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi
archivo sería: GonzalezDwyerMariano-4CAAP-04.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en
el canal general de la asignatura en Teams. Si alguno me pregunta qué actividades son sin haberse leído
las tareas, me enfadaré.
Tened en cuenta las tareas que se piden, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF legible
y digno con el móvil.
Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán...

¡Ya queda menos!

CURSO: 4º ESO

MATEMÁTICAS APLICADAS

FECHAS: 2-4/6/2020

Enlace al equipo de Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a528b457aec8f403db0f297933c3e9115%40thread.tacv2/
conversations?groupId=a4e9d74c-2b0a-430d-bbff-c21a8b53d495&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b8db6-4c06d0973821
Código para unirse al equipo: da51o4y
Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org
Hola a todos!
Para esta semana, Pasamos a repasar lo visto en la unidad 6. Para ello, miraos bien la teoría, y realizad
los ejercicios:
40, 43, 81, 82, 90,“La fábrica de electrodomésticos”.
Si tenéis dificultades, o dudas, planteadlas en el canal general del grupo de Teams, para que todo el
mundo pueda ver la respuesta (como en clase…).
Entrega de estos trabajos: – FECHA TOPE: 8/6/2020
Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis todas las actividades que se os ha
propuesto hacer en las fechas indicadas.
Colocadlas por orden, de publicadas antes a después.
El nombre del archivo PDF debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-4MAT-04.pdf.
Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el
segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 4MAT corresponde al curso y a la asignatura y el
número 04 es el número de entrega (esta es la cuarta) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi
archivo sería: GonzalezDwyerMariano-4MAT-04.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en
el canal general de la asignatura en Teams. Si alguno me pregunta qué actividades son sin haberse leído
las tareas, me enfadaré.
Tened en cuenta las tareas que se piden, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF legible
y digno con el móvil.
Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán…

¡Ya queda menos!

4º ESO MATEMÁTICAS (Académicas)

2/06/2020

Dudas, o cualquier necesidad que tengáis , si os puedo ayudar porfa, me lo consultáis por

Teams (preferente) o correo jose.casielles@fefcoll.org.

TEMA4 :INECUACIONES
Inecuaciones con dos incógnitas

1. Resuelve gráficamente estas inecuaciones y proporciona dos soluciones enteras de cada una.
a) x  2y  4
b) 3x  2y  6
c) x  2y  0
2. Indica qué inecuaciones representan las siguientes regiones.
a)

b)

3. Pablo va a invitar por su cumpleaños a un grupo de amigos suyos a bocadillos y refrescos. Al
sitio al que van, los bocadillos cuestan 3 €, y los refrescos, 1 €. Se quiere gastar como máximo 30
€.

4.

a)

¿Qué inecuación indica las posibilidades que tiene Pablo?

b)

Representa gráficamente la inecuación anterior e indica tres de las posibilidades que tendría Pablo.
Resuelve gráficamente los siguientes sistemas de inecuaciones con dos incógnitas.

x  y  6

a)  x  2y  2
x  3


3 x  4 y  9

b)  y  4
x  1


5. Con 80 kg de acero y 120 kg de aluminio se quieren fabricar bicicletas de montaña y carretera.
Para cada bicicleta de montaña se necesitan 1 kg de acero y 3 kg de aluminio, y para cada una de
carretera,
2 kg de cada uno de los metales. Representa gráficamente todas las posibles soluciones posibles.

CURSO: 4º ESO

TECNOLOGÍA

FECHA: 2-4/6/2020

Enlace al equipo de Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba0ee9ec3bdc423697252410cfc3faf6%40thread.tacv2/c
onversations?groupId=96540ba0-3fc4-4bf2-8d20-03ec5f4bc1dc&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b8db6-4c06d0973821
Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org
Código para unirse al equipo: 20cp918
Hola a todos!
Esta semana os propongo los ejercicios de la página siguiente Si hay alguno que se indica hacer en
grupo, realizadlo individualmente.
Si tenéis dificultades, o dudas, planteadlas en el canal general del grupo de Teams, para que todo el
mundo pueda ver la respuesta (como en clase…).
Entrega de este trabajo: – FECHA TOPE: 8/6/2020
Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis las actividades que se os ha propuesto
hacer. Colocadlas por orden.
El nombre del archivo debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-4Tecno-05.pdf.
Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el
segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 4Tecno corresponde al curso y a la asignatura y el
número 05 es el número de entrega (esta es la quinta) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi
archivo sería: GonzalezDwyerMariano-4Tecno-05.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en
el canal general de la asignatura en Teams. Si alguno me pregunta qué actividades son sin haberse leído
las tareas, me enfadaré.
Tened en cuenta las tareas que se piden, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF legible
y digno con el móvil.
Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán...
¡Ya queda menos!

GOOD MORNING DEAR STUDENTS
02-06-20 4º INGLÉS

Acabamos el martes con más ejercicios de vocabulario, workbook page
40, exercises 1, 2, 3 and 4. ¡¡Que no os dé vergüenza preguntar si tenéis dudas!!
¡¡Que por el chat privado no se entera nadie!! Un beso de teacher Paola.

