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TAREAS	PARA	EL	ALUMNADO	DEL	30	DE	MARZO	AL	3	DE	ABRIL	DE	2020	

TUTOR/A:	ANÍBAL	MACHO	ALCÁZAR		

GRUPO:	4º	ESO	B	

ASIGNATURA	 TAREA	
RELIGIÓN	
(Inma)	

CONTINUAMOS	CON	LAS	TAREAS	ENVIADAS	EN	LA	ANTERIOR	COMUNICACIÓN.	SI	
YA	LAS	HA	TERMINADO,	NO	TIENES	NUEVAS	TAREAS.	

LENGUA	
(Montse)	

Lectura	páginas	110-111;	ejercicios	del	1	al	8	página	112	
Repaso	página	113	;	página	114	ejercicios	1	y	2;	página	116	ejercicio	3	
Leer	y	resumir	página	117	"Valores	expresivos	del	SV"	y	ejercicios	de	esa	misma	
página	del	1	al	4	
Si	algún	alumno	no	tuviera	el	libro	en	su	casa,	no	hay	problema,	La	editorial	
Casals	tiene	disponibles	todos	sus	libros	en	su	página	web,	ahí	los	pueden	mirar.	

EDUCACIÓN	FÍSICA	 Seguir	con	el	Proyecto	de	Salud	(Página	41	del	cuaderno	bilingüe).	Elegid	un	tema	
e	ir	desarrollándolo.	Aunque	no	quedéis	para	hacerlo,	podéis	distribuiros	el	
trabajo	y	que	cada	uno	vaya	haciendo	su	parte.	También	lo	podéis	presentar	de	
manera	individual.	Os	recuerdo	que	cada	uno	debe	firmar	su	parte	y	todos	tenéis	
que	aportar	información	de	la	parte	del	desarrollo	del	trabajo.	La	portada,	el	
índice,	la	introducción,	la	conclusión	y	la	bibliografía	deben	ser	aspectos	comunes,	
es	decir,	cuenta	como	nota	común.	La	nota	individual	es	la	parte	de	desarrollo	que	
hagáis.	Al	ser	un	trabajo	por	escrito	(ESCRITO	A	MANO),	y	no	presentado	
oralmente,	debe	ser	algo	más	extenso	que	los	que	habitualmente	presentáis.	
FECHA	TOPE	DE	ENTREGA:	14	DE	ABRIL	(MARTES)	
Diario	de	entrenamiento:	¡EN	CASA	ME	MUEVO!	tal	y	como	viene	explicado	en	el	
documento	adjunto	o	en	el	blog	de	EF:	ieswenceslaoef.wordpress.com	

TIC		
(M.	Jesús	Gómez)	

EL	ALUMNADO	DEBE	CONTINUAR		CON	LOS	APUNTES	Y	LOS	TEMAS	EN	MOODLE.	

IAEE		
(Javier	Gómez)	

CONTINUAMOS	CON	LAS	TAREAS	ENVIADAS	EN	LA	ANTERIOR	COMUNICACIÓN.	SI	
YA	LAS	HA	TERMINADO,	NO	TIENES	NUEVAS	TAREAS.	

ECONOMÍA		
(Javier	Gómez)	

CONTINUAMOS	CON	LAS	TAREAS	ENVIADAS	EN	LA	ANTERIOR	COMUNICACIÓN.	SI	
YA	LAS	HA	TERMINADO,	NO	TIENES	NUEVAS	TAREAS.	

EPV	(	
Elías	Guerrero)	

Realizar	la	actividad	11,	página	134.	Las	instrucciones	más	completas	están	
alojadas	en	la	Moodle.	

	
LATÍN	
(Pilar)	

Terminaremos	lo	programado	para	los	días	anteriores.	Recibirán	por	correo	
electrónico	el	documento	"Así	vivían	los	romanos",	para	que	se	lo	lean	y	contesten	
a	un	cuestionario.	

VALORES	(ROCIO)	 El	alumnado	debe	entrar	en	el	blog	https://etifilder.wordpress.com/		y		leer	el	
artículo	¿Es	posible	modificar	los	prejuicios?	.	Realizar	las	cuestiones	que	sobre	el	
mismo	se	plantean.Todas	las	actividades	a	realizar	en	este	período	de	
confinamiento	deben	ser	entregadas	dentro	de	un		archivador	a	la	vuelta.	Debe	
aparecer	en	la	primera	hoja	el	nombre	del	alumno	junto	con	los	apellidos	y	el	
	grupo	al	que	pertenece.	

FRANCÉS	
(CRISTINA	
VÁZQUEZ)	

	CONSULTAR	EL	BLOG	DEL	DEPARTAMENTO	DE	FRANCÉS	DEL	INSTITUTO.		
www.leblogduwenceslao.wordpress.com	

TECNOLOGÍA	 CONTINUAMOS	CON	LAS	TAREAS	ENVIADAS	EN	LA	ANTERIOR	COMUNICACIÓN.	SI	
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(Jesús	Merchán)	 YA	LAS	HA	TERMINADO,	NO	TIENES	NUEVAS	TAREAS.	
MATEMÁTICAS	
APLICADAS	(Aníbal	
Macho)	

Lectura	del	libro	páginas:	120,	121,	122.	Copiar	en	cuaderno	los	recuadros	
amarillos	de	la	página	121.	Hacer	ejercicios	de	las	páginas	121	y	122.		
COVID-19:	Dibuja	una	gráfica	sobre	COVID-19	sacada	de	los	medios	de	
comunicación	y	explica	que	información	se	obtiene	de	ella.	
	

Inglés	(Ana	
Collantes)	

Buscar	 en	 el	 diccionario	 el	 vocabulario	 relativo	 a	 "Recycling"	 que	 aparece	 en	 la	

página	84	y	copiarlo	en	el	cuaderno.	

Ejercicios	2,	3	y	4	de	la	página	78.	

Ejercicio	9	de	la	página	79.	

Ejercicios	1	y	2	de	la	página	82.	

Historia	(Julia	
Castañeda)	

-	Hacer	 resumen	del	 tema	9	 y	 completar	 todas	 las	 actividades	de	 la	página	208.	

(Explicaciones	y	recursos	del	tema	en	classroom)	

MATEMÁTICAS	
ACADÉMICAS	(Loli	
Armario)	

Las	actividades	para	las	próximas	dos	semanas	se	subiran	el	jueves	26	a	la	moodle	
antigua	(moodle.ieswenceslaobenitez.es)	en	el	curso	llamado	"Recuperación	por	
bloques",	y	se	entra	como	invitado.	
Asímismo	se	está	trabajando	paralelamente	con	la	nueva	moodle.	El	alumnado	
que	tenga	acceso	a	la	nueva	plataforma	también	podrá	encontrar	en	el	curso	de	
matemáticas	académicas	las	actividades	mencionada	anteriormente.	
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PROYECTO: “¡ EN CASA ME MUEVO !” 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TAREA: 
 

Como ya sabéis, estos días de cuarentena cobra especial importancia que mantengamos nuestro 

cuerpo activo. Son numerosas las aplicaciones y los recursos que podemos encontrar en internet y que nos 

ayudan a organizar un poco lo que podemos hacer, si bien, desde nuestras clases de educación física, ya los 

hemos trabajado, por lo que podéis convertiros en vuestros propios entrenadores y por qué no, de vuestra 

propia familia.  

Por tanto, la tarea que os planteamos consiste en: 

1- Rellenar el registro de entrenamiento que os dejamos a continuación, para que hagáis al menos 3 

días de entrenamiento a la semana, de al menos 30 minutos de duración (lo podéis descargar en el 

blog del departamento o de Mª Ángeles. Tenéis el enlace en la WEB del IES y en esta misma hoja, 

al final). 

2- Podéis hacer vuestro propio entrenamiento con los ejercicios que os hemos enseñado en clase o 

seguir algún entreno que ya esté disponible (os hemos dejado un banco de recursos en el blog del 

departamento o de Mª Ángeles, pero podéis seguir cualquier otra). 

3- Para que la Comunidad se motive, hemos habilitado un correo, al que podéis enviar vuestras foto/s 

o vídeos. Esa foto se puede subir al FACEBOOK del IES dentro del proyecto “EN CASA NOS 

MOVEMOS” (para ello indicar en el correo: “PERMITO QUE MI FOTO SE PUBLIQUE”). 

Cuando superemos, entre todos, a este virus, haremos un mural con todas las fotos que 

publicaremos en el centro.  

4- RECORDAD: El camino más largo, siempre comienza con un simple paso. Vamos a dar el 

nuestro, y siempre, ¡hacia delante! 
 

CORREO AL QUE MANDAR LAS FOTOS Y VÍDEOS VOLUNTARIOS 

educacionfisica.wenceslao@gmail.com 

BLOGS DEL DEPARTAMENTO 

http://ieswenceslaoef.wordpress.com/ Para los cursos de M. Mar y Alejandro. 


