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TAREAS	PARA	EL	ALUMNADO	DEL	16	DE	MARZO	AL	30	DE	
MARZO	DE	2020	

TUTOR/A:_______JOSÉ	MANUEL	SÁEZ	VICIOSO	_____________________	

GRUPO:__4º	ESO	C___________	

	

ASIGNATURA	 TAREA	
RELIGIÓN	(Inma	
Fernández)	

TEMA	4.	EL	MESIAS	Y	LA	MORAL	DE	LA	VIDA	PÚBLICA,	PAG	44	
PAG.	45	ACT	1,2,3,4	
PAG	49	ACT	1	QUE	SE	HARA	INDIIVIDUALMENTE	
PAG	51	ACT	1	

EDUCACIÓN	
FÍSICA	(M.MAR)	

VER	INSTRUCCIONES	AL	FINAL	DE	ESTA	PÁGINA	

LENGUA	(María	
José	–	Nicolás)	

HACER	ESQUEMAS	2	Y	3	DE	LITERATURA.	
ACTIVIDADES	DE	LA	PÁGINA	141.	
LEER	VERDE	VERDEROLO	Y	HACER	TRES	ANÁLISIS	DE	POEMAS	DE	BLOQUES	
DIFERENTES	(LOCALIZACIÓN	TEMA,	ESTRUCTURA	INTERNA	Y	EXTERNA,	FIGURAS	
LITERARIAS	Y	CONCLUSIÓN).		
VER	HOJA	ANEXA	

TIC	(M.	Jesús	
Gómez)	

ACTIVIDADES	1	Y	2	DE	BASE	DE	DATOS	QUE	SE	ENCUENTRAN	EN	LA	MOODLE	EN	
TEMA	7.	MIRAR	LOS	APUNTES	Y	LOS	TEMAS	EN	MOODLE.	

ECONOMÍA	
(Javier	Gómez)	

Además	 de	 la	 entrega	 por	 email	 de	 propuestas	 pendientes,	 comenzar	 a	 investigar	
sobre	 desarrollar	 sostenible:	 pequeños	 y	 grandes	 gestos	 (preparación	 de	
presentación-exposición)	
Correo	del	departamento	se	puede	consultar	en	la	página	web.	

EPV	(Elías	
Guerrero)	

LEER	EL	TEMA	7	Y	REALIZAR	LA	ACTIVIDADE	6	(PÁGINA	131).	SE	ENVIARÁN	
INSTRUCCIONES	POR	PASEN.	

VALORES	
(ROCIO)	

FINALIZAR	LAS	ACTIVIDADES	SOBRE	EL	DOCUMENTAL	“14	KILÓMETROS”	
	

BYG	(ROSA	
RUBIO)	

ESTUDIAR	TEMA	5.	VISUALIZAR	LA	PELÍCULA	GATTACA	Y	REALIZAR	SÍNTESIS	Y	
OPINIÓN	PERSONAL.	ACTIVIDADES	EN	CLASSROOM	SOBRE	EL	TEMA	6	

MATEMÁTICAS	
(JOSE	MANUEL)	
	

RESUMEN	TEMA	5	DE	LIBRO.	REALIZAR	LAS	ACTIVIDADES	DE	CADA	EPÍGRAFE,	DESDE	
LA	PÁGINA	102	HASTA	LA	111	INCLUSIVE.	

INGLÉS	(LOLA	
SANCHEZ)	
	

REALIZACIÓN	DE	UN	PROJECT:	ENVIROMENTAL	ISSUES			
-GRAMÁTICA	Y	VOCABULARIO	PAGINAS	85	Y	86	
-LECTURA	Y	EJERCICIOS	PÁGINAS81,87	Y	97	
-	GRAMÁTICA	PÁGINAS	159,	160	(EJERCICIOS	5	Y	6)	Y	152	
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FRANCÉS	
(CRISTINA	
VÁZQUEZ)	

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

TECNOLOGÍA	
(Jesús	
Merchán)	

Página	80	(El	transistor),	páginas	86,	87	y	88.	
	
	

	
	
FYQ	(ARANCHA)	

	



																																															 	 	 	

	

	

	

Avda. de la Armada s/n – Apdo. Correos 141 - San Fernando (Cádiz) 
Telf. 671533395 Fax 956243398 

                                                                                                          11005287.edu@juntadeandalucia.es 
	

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Wenceslao Benítez 
	



																																															 	 	 	

	

	

	

Avda. de la Armada s/n – Apdo. Correos 141 - San Fernando (Cádiz) 
Telf. 671533395 Fax 956243398 

                                                                                                          11005287.edu@juntadeandalucia.es 
	

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Wenceslao Benítez 
	

ACLARATORIO TAREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA	

 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS DE 4º ESO: 
 
 * Revisar y completar todas las actividades que os queden del cuaderno bilingüe de  la unidad 
de fútbol sala, unihockey y patines (Paginas 23-42). Todo está visto ya. Los cuadernos se 
revisarán justo a la vuelta del aislamiento. Si no volvemos antes de que tengamos que poner las 
notas, las notas del cuaderno serán las que se han venido poniendo en clase en función de si 
traíais o  no las tareas mandadas. 
* Si alguien necesita justificar alguna falta, por favor, hacedlo por Ipasen. Ya sabéis que las 
faltas sin justificar os bajan mucho las notas. 
* Proyecto de Salud (Página 61 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. 
 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE NO HAN PRESENTADO ALGÚN TRABAJO 
DE ESTA 2ª EVALUACIÓN: 
 
* Para los que no habéis presentado el proyecto de Gender Equality in sport/violence in sport, 
(página 43-44 del cuaderno bilingüe) por favor, mandadme un video explicando vuestro 
proyecto, haciendo un resumen del trabajo en general, no sólo de vuestra parte, para que tenga 
algo de sentido. Os pido que me lo hagáis llegar a través de correo electrónico 
(mmargonzalvez@yahoo.es). No debe ser muy pesado el archivo para que no os de problemas al 
enviarlo. FECHA	TOPE	DE	ENTREGA	EL	LUNES	23	DE	MARZO 

*	Para	los	alumnos	que	no	vinieron	a	la	salida	de	senderismo	que	tienen	que	presentar	el	trabajo		que	
viene	explicado	al	final	del	cuaderno	bilingüe	(Página	65),	os	recuerdo	que	tiene	que	ser	presentado	a	
mano	y	me	lo	tenéis	que	hacer	llegar	a	través	de	correo	electrónico	(mmargonzalvez@yahoo.es).	
Tendréis	que	escanearlo	de	alguna	manera,	haciéndole	fotos	hoja	por	hoja	para	pasarlo	a	PDF.	FECHA	
TOPE	DE	ENTREGA	EL	LUNES	23	DE	MARZO	

*	Para	los	alumnos	que	no	han	hecho	la	unidad	de	patines,	os	recuerdo	que	en	el	blog	de	EF	
ieswencesaloef.wordpress.com	están	colgados	los	apuntes	que	debéis	leer	y	hacer	un	resumen	que	me	
lo	tenéis	que	hacer	llegar	a	través	de	correo	escrito	a	mano.	(mmargonzalvez@yahoo.es).	Tendréis	que	
escanearlo	de	alguna	manera,	haciéndole	fotos	hoja	por	hoja	para	pasarlo	a	PDF.	FECHA	TOPE	DE	
ENTREGA	EL	LUNES	23	DE	MARZO.	Debéis	de	ir	estudiándolo	para	realizar	el	examen	en	cuanto	nos	
incorporemos.	Igualmente	podeís	ir	empezando	a	hacer	la	2º	parte	del	trabajo	que	es	de	planificación	
de	6	sesiones	de	entrenamiento	de	resistencia	y	fuerza,	tal	y	como	se	explica	en	el	blog	que	
anteriormente	os	he	recordado	
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PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE NO APROBARON LA 1ª EVALUACIÓN: 
 

• Realizar los trabajos que se os pidió hacer al comienzo de esta evaluación relativos a la 1ª 
evaluación que no habéis entregado. Os recuerdo que el hecho de aprobar la 2º 
evaluación no supone que esté aprobada la 1º Evaluación, ya que los criterios evaluados 
son diferentes. Os recuerdo que todos los trabajos deben ser escritos a mano y podéis 
hacérmelos llegar a través de correo electrónico (mmargonzalvez@yahoo.es) 

 
 
 PARA TODOS: 
 
Ánimo con el aislamiento y recordad que aunque estemos en casa, algo de ejercicio podéis hacer. 
Hay muchos videos en la red de aerobic, zumba etc donde no se necesita ningún material 
especial y si queréis trabajar un poco la fuerza resistencia, con unas cajas de leche o unas 
botellas de agua como pesas, se pueden hacer infinidad de ejercicios. Sólo se necesita un poco de 
imaginación. 
 ¡Cuidaros! 
	

	

	

	


