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

TUTOR/A:	Pardo	Ruiz,	Alejandro	

GRUPO:	1º	Bachillerato	A	

ASIGNATURA	 TAREA	
INGLÉS	(Ana	
Collantes)	

Student’s	Book:	hacer	los	ejercicios	de	las	páginas	72	y	73.	

Workbook:	hacer	los	ejercicios	de	las	páginas	41,	43	y	44.	

	
FRANCÉS	
(Catherine	M.)	

Realizar	las	actividades	publicadas	en	el	blog	de	francés	del	instituto.	Las	tienen	
publicadas	por	nivel	y	por	profesor.		
BLOG:	leblogduwenceslao.wordpress.com.	Disponen	del	enlace	en	la	propia	página	
del	instituto.		
	

ANATOMÍA	
APLICADA	Y	
AMPLIACIÓN	DE	
ANATOMÍA	(Juan	
Padilla)	

Realizar	las	actividades	del	proyecto	de	alimentación	y	nutrición	(ya	las	tenía	el	
alumnado).	Realizar	las	actividades	de	sistema	excretor	(ya	las	tiene	el	alumnado)	
El	miércoles	día	18	de	marzo	se	ha	enviado	por	correo	al	alumnado	el	nuevo	tema	
de	coordinación	nerviosa	y	endocrina,	así	como	las	actividades	a	realizar	en	relación	
a	dicho	tema.		
	

LENGUA	
(Alejandro	Pardo)	

Terminar	el	trabajo	que	estaban	realizando	sobre	El	Lazarillo.	
Realizar	la	lectura	obligatoria	del	trimestre.	
Repasar	el	temario	dado,	están	pendientes	del	examen.		
Toda	la	información	que	teníamos	en	classroom	ya	está	en	Moodle.	El	alumnado	
será	avisado	por	Ipasen	cuando	comience	a	ser	posible	su	uso.	
		

TIN	(Jesús	
Merchán)		

Repaso	de	la	materia	ya	trabajada.		
	
	

DIBUJO	(Rosa	
Mateos)	

Realizar	y	entregar	aquellas	láminas	del	trimestre	que	aún	no	hayan	entregado	
(tienen	los	ejercicios	en	las	fotocopias	entregadas	al	alumnado).	
Se	entregarán	al	correo	del	departamento	de	plástica:	
plastica.wenceslao@gmail.com	

	
MATEMÁTICAS	
CC.SS.	(	Aníbal	
Macho)	

Ejercicios	de	la	última	ficha	desde	la	actividad	1	hasta	la	24,	act.	31,	act.	33.		
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ASIGNATURA	 TAREA	
EDUCACIÓN	
FÍSICA	(M.	Mar	
Gonzálvez)	

Enviad	los	resúmenes	de	patines	y	el	trabajo	de	entrenamiento	de	la	fuerza,	todos	
los	que	no	han	hecho	la	práctica	de	patines,	al	correo	electrónico:	
mmargonzalvez@yahoo.es	
VER	INSTRUCCIONES	AL	FINAL	DE	ESTA	HOJA	

TIC	(M.	Jesús	
Gómez)	
	

Mirad	el	tema	6	de	base	de	datos.	Realizad	las	actividades	1	y	2,	y	subidlas	a	la	
Moodle	en	la	tarea	de	entrega.		

ECONOMÍA	
(Javier	Gómez)	

Entrega	del	trabajo	trimestral	sobre	(oportunidad	de	actualización	con	
CORONAVIRUS)	+	actividades	pendientes	

CEE	(Javier	
Gómez)	

Preparación	de	la	exposición	“Proyecto	25	minutos”	(incluyendo	MARKETING...	
ANUNCIO...)	

FILOSOFÍA	Y	
CIUDADANÍA	
(Rocío	Robles)	

El	alumnado	tiene	instrucciones	de	aquello	que	deben	realizar.	Además	se	enviarán	
actividades	del	tema	7.	Cualquier	duda	será	atendida	por	la	vía	usual	de	contacto.		

MATEMÁTICAS	I	
(José	Manuel	
Sáez)	

Resumen	del	tema	7.	Realización	de	los	ejercicios	2,	5,	11,	12,13,	14	y	del	16	al	33	
(páginas	182	Y	183).	Realización	de	la	autoevaluación.	Este	trabajo	será	evaluable	
para	los	criterios	respectivos	de	vectores.	
	

FÍSICA	Y	
QUÍMICA	
(Arancha	
Torrijos)	
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	FÍSICA	Y	
QUÍMICA	
(Arancha	
Torrijos)	
	
	

	
	

BIOLOGÍA	(Celia	
Albusac)	

Acabad	póster	de	relación	y	reproducción	y	preparad	su	exposición.	
Actividades	finales	del	tema	12,	pág.	284	y	285.		
Estudiad	el	tema	12.		
	

HMC	(Carmen	
Cadenas)	

Trabajo	sobre	la	segunda	Guerra	Mundial,	ya	entregado	en	fotocopias.		

	

	 	



																																															 	 	 	

	

	

	

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 
	

INSTRUCCIONES EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Ante las circunstancias tan especiales en las que nos encontramos, y debido a las características 
de la asignatura, para poneros las notas de la 2º evaluación, vamos a proceder de la siguiente 
manera: 
 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS DE 1º BACHILLERATO A: 
 
* 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 Got Talent. Aunque no quedéis para hacerlo, podéis hacer video llamadas y 
poneros de acuerdo de lo que váis a hacer y cómo hacerlo. Las rúbricas ya están colgadas en el 
blog. 
* Trabajo del desarrollo de una sesión de deporte: Continuad con el trabajo que empezados para 
que a la vuelta, podáis empezar a exponer vuestra sesión de deportes que elegisteis. 
 
PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS QUE NO HAN PRESENTADO ALGÚN TRABAJO 
DE ESTA 2ª EVALUACIÓN: 
 
*	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	y	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.	Igualmente	tenéis	que	
mandarme	por	la	misma	vía	el	trabajo	de	planificación	del	desarrollo	de	la	fuerza	y	la	resistencia	que	
habéis	estado	haciendo	mientras	vuestros	compañeros	han	hecho	la	unidad	de	patines		FECHA	TOPE	DE	
ENTREGA	EL	LUNES	23	DE	MARZO	

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! 
	


