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TAREAS	PARA	EL	ALUMNADO	DEL	26	DE	MARZO	AL	5	DE	
ABRIL	DE	2020	

TUTOR/A:_______MARÍA	GALINDO	GUERRA	_____________________	

GRUPO:__1º	ESO	B___________	

	

ASIGNATURA	 TAREA	
RELIGIÓN	(Inma	
Fernández)	

CONTINUAR	CON	LA	TAREA	DE	LA	SEMANA	PASADA	PARA	AQUELLOS	QUE	NO	LA	
HAYAN	PODIDO	COMPLETAR.	NO	SE	MANDA	MÁS	TAREAS	PARA	EL	RESTO.	

INGLÉS	
(Lourdes)	

REALIZAR	LAS	TAREAS	DE	REPASO	QUE	SE	ENCUENTRAN	EN	LA	MOODLE.	

MATEMÁTICAS	
(María	Galindo)	

Leer y hacer un esquema de las páginas 174 y 175 (Expresiones algebraicas) Actividades 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 de la página 175. En la plataforma Moodle tengo un foro activado para dudas que 
surjan y vídeos y enlaces a páginas web donde se explica lo que se está dando.	

LENGUA	
(María	José-	
Nicolás)	

1.	Lee	el	fragmento	de	Cuatro	corazones	con	freno	y	marcha	atrás	 incluido	en	las	
páginas	244	y	245.	
2.	Realizar	las	siguientes	actividades:	

	 a)	Página	246:	1,	2,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	15,	16,	17.		
	 b)	Página	247:	1	y	2.	
Estas	actividades	deben	realizarse	en	el	cuaderno	de	clase. 

EPV	(Elías)	 Nueva	actividad	del	color	alojada	en	la	moodle.	
BYG	(ROSA	
RUBIO)	

TAREA	1:	EJERCICIOS	DEL	LIBRO.	Realiza	en	tu	cuaderno	(están	desde	la	página	150	
hasta	la	167):	1,	2,	7,	11,	13,	17,	22,	30,	31,	33,	49,	54,	68,72,	73,	74,	80.	
TAREA	2:	CUESTIONARIO	DE	REPASO.	Ver	al	final	del	documento.	

EF	(MANGELES)	
	
	

Realizar	el	Diario	de	Entrenamiento	del	Proyecto:	“En	casa	me	muevo”:	se	realizará	a	
mano/ordenador	y	se	entregará	el	primer	día	de	clase	cuando	nos	incorporemos	tras	
el	confinamiento.	Lo	tenéis	colgado	en	mi	blog	
(www.aprendeefjugando.wordpress.com)	y	adjunto	a	este	documento.	Para	cualquier	
duda	me	escribís	un	correo	a	aprenderef@gmail.com		
-El	trabajo	“Batería	de	preguntas	de	Salud”	(tarea	de	las	semanas	anteriores)	se	
entregará,	al	igual	que	el	diario,	el	primer	día	de	clase	cuando	nos	incorporemos	tras	
el	confinamiento.	Este	trabajo,	recuerdo,	es	a	mano.	

MÚSICA	(Ana	
Moncayo)	

	INSTRUCCIONES	PARA	LAS	DOS	SESIONES	ADJUNTAS	A	ESTE	DOCUMENTO.	

SOCIALES	
(Noelia	Pacios)	

	Esta	semana	la	vamos	a	dedicar	a	realizar	la	recuperación	del	tema	7	(La	Prehistoria),	
para	todos	aquellos	que	suspendieron	el	examen	en	su	día.	También	realizaremos	el	
examen	que	tenemos	pendiente	del	tema	8	(Mesopotamia).	Para	ello,	utilizaremos	la	
plataforma	Moodle.	Una	vez	realizados	los	exámenes,	el	alumnado	deberá	reenviarlos	
a	la	profesora	en	las	siguientes	fechas,	que	también	se	indicarán	en	la	Moodle:	

§ RECUPERACIÓN	 TEMA	 7	 (PREHISTORIA):	 Si	 todo	 va	 bien,	 el	 martes	 31	 de	
marzo,	 la	 profesora	 activará	 el	 acceso	 al	 examen	 (estar	 atentos	 ese	 día).	
Pincháis	 sobre	 el	 documento	 (recuperación	 tema	 7,	 Prehistoria)	 y	 os	 lo	
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descargáis	 (NO	 imprimirlo).	 Una	 vez	 descargado	 el	 archivo,	 se	 rellena	 el	
examen,	y	se	indica	que	lo	habéis	finalizado.	El	examen	estará	activo	hasta	el	
día	siguiente,	miércoles	1	de	abril.	Aquel	alumnado	que	no	haya	realizado	a	
tiempo	el	examen,	tendrá	que	recuperarlo	en	Junio.	OJO	CON	LAS	FECHAS.	

§ EXAMEN	 TEMA	 8	 (MESOPOTAMIA):	 en	 principio,	 el	 jueves	 2	 de	 abril,	 la	
profesora	activará	el	acceso	al	examen	(estar	atentos	ese	día).	Pincháis	sobre	
el	 documento	 (examen	 tema	 8,	 Mesopotamia)	 y	 os	 lo	 descargáis	 (NO	
imprimirlo).	Una	vez	descargado	el	archivo,	se	rellena	el	examen,	y	se	indica	
que	 lo	 habéis	 finalizado.	 El	 examen	 estará	 activo	 hasta	 el	 día	 siguiente,	
viernes	3	de	abril.	

Francés	(Joao)	
	

www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
REALIZAR	LAS	TAREAS	QUE	ESTÁN	EN	EL	BLOG.	
DUDAS	A:	frances.wenceslao@gmail.com	

	

LAS	CLAVES	PARA	LA	MOODLE	OS	HAN	LLEGADO	A	TODOS	LOS	ALUMNOS	VÍA	PASEN	POR	PARTE	DE	LA	
CONSEJERIA.	SI	TENÉIS	PROBLEMAS	MANDAR	CORREO	A	moodle.wenceslao@gmail.com.	

EL	ACCESO	A	LA	MOODLE	SE	REALIZA	DESDE	LA	PÁGINA	WEB	DEL	CENTRO.	

http://ieswenceslaobenitez.es/moodle-2.html	
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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 la hoja de registro de entrenamiento que os dejamos en el blog de la asignatura, para que hagáis al menos 3 

días de entrenamiento a la semana, de al menos 30 minutos de duración. 

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://www.aprendeefjugando.wordpress.com/  Para los cursos de M. Ángeles. 
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PROYECTO: ¡EN CASA ME MUEVO!          Semana del _____________________________________ 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________    Curso: __________ 
Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 1: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
 

Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 

(la foto o las fotos se insertan en este espacio, después de pasarla del 
móvil al ordenador) 

Insertar à Imagen à Imagen de archivo 

Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 2: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 

 

 

 

Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 3: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 
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Cuestionario	de	ByG	
Copia	en	tu	cuaderno	el	enunciado	y	sólo	la	respuesta	correcta.	

1.	¿Qué	características	tienen	los	organismos	del	Reino	Plantas?		
A.	Son	organismos	pluricelulares,	de	nutrición	heterótrofa	y	con	células	de	tipo	procariota	que	forman	tejidos	verdaderos.	
B.	Son	organismos	unicelulares,	de	nutrición	heterótrofa	y	con	células	de	tipo	eucariota	que	no	forman	tejidos	verdaderos.	
C.	Son	organismos	pluricelulares,	de	nutrición	autótrofa	y	con	células	de	tipo	eucariota	que	forman	tejidos	verdaderos.	
D.	 Son	 organismos	 unicelulares,	 de	 nutrición	 autótrofa	 o	 heterótrofa	 y	 con	 células	 de	 tipo	 eucariota	 que	 forman	 tejidos	
verdaderos.	
2.	¿Qué	tres	tipos	de	plantas	sin	flor	aparecen	en	el	libro?	
3.	¿Qué	diferencias	tienen	las	plantas	gimnospermas	y	angiospermas?	
A.	Las	angiospermas	tienen	flores	y	las	gimnospermas	no.	
B.	Las	gimnospermas	no	tienen	fruto	y	las	angiospermas	sí.	
C.	Las	gimnospermas	se	reproducen	por	esporas	y	las	angiospermas	por	semillas.	
D.	Las	gimnospermas	son	hiervas	y	las	angiospermas	son	árboles.	
4.	¿Qué	dos	grandes	grupos	de	plantas	con	flor	hay?	
5.	¿Cuáles	son	las	principales	partes	de	una	planta?	
A.	Hojas,	flores,	micelio	y	raíces		
B.	Tronco,	hojas,	pétalos	y	flores.	
C.	Copa,	tallo	y	raíces.	
D.		Raíz,	tallo,	hojas	y	flores.	
6.	¿Qué	función	tienen	las	raíces?		
A.	Hacen	la	fotosíntesis	y	fija	la	planta	al	suelo.	
B.	Absorben	agua	y	nutrientes	orgánicos	(lípidos,	proteínas...)	
C.	Fijan	la	planta	al	suelo	y	absorbe	el	agua	y	las	sales	minerales.	
D.	Hacen	la	fotosíntesis,	absorbe	nutrientes	orgánicos	y	fija	la	llanta	al	suelo.	
7.	¿Qué	característica	tienen	las	briofitas?	
A.	Son	plantas	que	viven	en	el	agua	y	tienen	semillas.	
B.	Son	plantas	sin	flores	ni	semillas	como	las	hepáticas	y	los	musgos.	
C:	Son	plantas	acuáticas,	como	las	algas,	que	no	tienen	flores.	
D:	Sn	plantas	muy	grandes,	como	los	pinos	y	alcornoques	
8.	Mira	el	dibujo	de	la	flor	y	señala	que	opción	es	la	correcta:	
A.	1-	Pedúnculo.	2-	Cáliz.	3-	Pétalo.	4-	Estambre.	5-	Pistilo	
B.	1-	Pedúnculo.	2-	Cáliz.	3-	Pétalo.	4-	Pistilo.	5-	Estambre	
C.	1-	Cáliz.	2-	Corola.	3-	Pétalo.4-	Estambre.5-	Pistilo	
D.		1-	Sépalo.	2-	Corola.	3-Pétalo.	4-	Estambre.5-	Pistilo	
9.	¿Cómo	se	llama	el	tallo	subterráneo	de	los	helechos?	
A.	Fronde	
B.	Rizoma	
C.	Foliolo	
D.	Esporangio	
10.	¿Qué	es	la	polinización?	
A.	Es	cuando	el	grano	de	polen	llega	al	estigma	a	y	fecunda	al	óvulo.	
B.	Es	el	viaje	que	hacen	los	granos	de	polen	desde	el	estambre,	donde	se	producen,	hasta	el	pistilo,	donde	
fecundará	al	óvulo.	
C.	Es	la	formación	de	granos	de	polen.	
D.	Ninguna	de	las	otras	respuestas	es	correcta.	
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MÚSICA:	SESIÓN	1	

UNIDAD	:	FOLCLORE.ESPAÑA.ANDALUCÍA.FLAMENCO.	

TIPO	ACTIVIDAD	:	Información	y	ejercicio	de	audición	de	seis	palos	del	flamenco.	
INSTRUCCIONES	PASO	A	PASO:	
Consultamos	http://www.andalucia.org/flamenco	 y,	 en	 el	 apartado	 “palos	 del	 flamenco”,	 	 hallaremos	
información	 breve	 de	 cada	 palo	 y	 varias	 audiciones	 de	 ejemplo	 (atentos	 sólo	 nos	 servirá	 la	 primera	
audición	 de	 la	 serie).	 Trabajaremos	 en	 esta	 ocasión:	 alegrías,	 soleá,	 tango,	 fandango,	 bulerías	 y	
seguirillas.	Lean	y	escuchen.	
	
Tendrán	que	relacionar	cada	palo	o	cante	con	una	de	estas	características:	
	
1.primitivo	cante	en	compás	de	¾	de	infinidad	de	estilos.	
2.cante	que	acompaña	al	jaleo	de	origen	trianero.	
3.cuatro	versos	octosílabos	que	recuerda	a	una	antígua	jota	gaditana.	
4.	de	ritmo	bailable	y	letra	de	burla.	
5.cante	muy	antíguo	no	necesariamente	acompañado	de	la	guitarra.	
6.cante	y	baile	del	siglo	XIX	de	ritmo	4/4.	
	
Ahora	tendréis	que	estar	muy	atentos	a	la	letra	y	relacionar	igualmente:	
	
1.”les	hacen	caracoles	en	el	pelo”	
2-”dos	corazones	le	salen	en	las	cartas”	
3.”solo	falta	dinero	en	la	ciudad”	
4.”cuentan	las	uvas	en	año	nuevo”	
5.”un	carpintero	modela	una	cruz”	
6.”está	demasiado	acostumbrado	a	perder”	
	

MÚSICA:	SESIÓN	2	

	
UNIDAD	FOLCLORE.ESP.ANDALUC.FLAMENCO.	
INSTRUCCIONES	PASO	A	PASO:	
Copia	la	siguiente	información	mientras	escuchas	el	“Romance	anónimo”:	
	
“De	origen	tan	antiguo,		como	la	cítara	griega	y	la	vihuela	medieval,	la	GUITARRA	llega	como	resultado	
de	 la	evolución	de	un	 laúd	de	 largo	mástil	 introducido	durante	 la	dominación	árabe	como	confluencia	
del	instrumento	árabe	y	la	vihuela	que	éstos	se	encontraron	en	nuestro	país	de	origen	grecorromano.	
Ya	usadas	por	juglares	durante	la	Edad	Media,	a	fines	de	XVI	se	le	añade	una	quinta	cuerda	y	en	XVII	se	
escribe	ya	el	primer	libro	para	dicho	instrumento.	Eclipsada	por	otros	instrumentos	vuelve	a	resurgir	con	
fuerza	durante	XVIII	al	popularizarla	la	esposa	del	propio	rey	Carlos	IV	y	se	le	añade	una	sexta	cuerda.		
Entre	 las	 figuras	 de	 este	 instrumento	 en	 el	 XIX	 hallamos	 a	 Fco.Tárrega	 (1852-1909)	 que	 la	 lleva	 al	
momento	de	mayor	esplendor.	En	la	entrada	en	cafés-cantantes	conecta	con	el	mundo	del	flamenco	y	
en	breve	entraran	en	escena	Niño	Ricardo,	Sabicas	y	un	interminable	listado	de	guitarristas	hasta	llegar	
a	Paco	de	Lucía,	comenzando	una	nueva	era	de	la	guitarra”.	


