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TAREAS DEL  13 AL 26 DE ABRIL DE 2020. Grupo: 2ºE 

Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
A lo largo de esta semana cada tutor mandará un mensaje por PASEN informando de las tareas, 
trabajos, pruebas u otros contenidos evaluables, previos al 13 de marzo, que estén pendientes 

de entregar o ser realizados por el alumnado. 
 
ASIGNATURA TAREA 
EPV 1. Tema 6 Luz y volumen: recursos en Moodle. 

2. Ejercicio de claroscuro: Moodle. 
Ante la falta en las casas de algunos libros se utilizará como complemento la plataforma 
Moodle. 
Entrega del ejercicio por correo: plástica.wenceslao@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tareas anteriores que no se han realizado (son tareas de diferentes grupos): 

• Comentario del color: “ La fabrica de sillas”. 
• Storyboard con comentario de planos y angulaciones. 
• Ejercicios de tangencias 
• Óvalo y Ovoide 

EF 1.  Continuar con el Diario de Entrenamiento “¡EN CASA ME MUEVO!” (lo tenéis colgado 
en mi blog): se realizará a mano/ordenador y se entregará el primer día de clase cuando 
nos incorporemos tras el confinamiento, o si se alarga la cosa ya pondremos una fecha 
de entrega que tendréis que mandar a mi correo electrónico.  

2. Mujeres Deportistas Olímpicas y Paraolímpicas: cómo debéis realizar esta tarea lo 
tenéis colgado en mi blog. Se enviará a mi correo electrónico antes del 26 de abril. 

3. Batería de preguntas de Salud: ya que el confinamiento se está alargando, debéis 
enviar la tarea a mi correo electrónico antes del 19 de abril. 

 
Contenidos que pertenecen a la 2ª Evaluación (antes del 13 de marzo) que ALGUNOS 
alumnos/as tienen que entregar o recuperar (se les informarán a través del tutor/a o por 
correo electrónico):  

- Examen teórico de Fútbol. 
- Examen toques de balón fútbol. 
- Trabajo de Fútbol. 
- Trabajo de Lucha. 
-  Fichero de Pinfuvote. 

Toda la información la tenéis colgada en mi blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com y 
para cualquier duda me escribís a mi correo aprenderef@gmail.com o por PASEN. 

Valores éticos Los alumnos deben entrar en el blog https://etifilder.wordpress.com/  cuyo enlace está en la 
página web del centro en el espacio habilitado para el departamento de Filosofía.    Deben 
realizar las actividades que aparecen en el archivo llamado:  
V. E. 2º ESO. SOMOS PERSONAS H 2 



                                                  
 

 
 

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 
 

Todas las actividades a realizar en este período y en el anterior deben ser enviadas a la 
profesora a través del siguiente correo  hgarganta@hotmail.com 
Deben ser entregadas antes del día 24 de abril 
 

Francés  
 

Nuevas tareas en el blog de francés 
Plataforma: www.leblogduwenceslao.wordpress.com  
Enviar las tareas a: 
Joao: joaodaco@gmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com  
Catherine: catherineprofe@hotmail.com  

Historia Tema 8. REYES CATÓLICOS Y DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. Trabajo de ampliación publicado 
en classroom. PARA LOS DÍAS 13/15 DE ABRIL. OBLIGATORIO MANDARLO POR CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DEL VIERNES 17 DE ABRIL.  

 
Tema 11. LA EUROPA DEL SIGLO XVII. Publicado en classroom. 
Descargamos el PDF del Tema 11  
Vamos a ver a lo largo de la unidad el siguiente vídeo, que contiene la explicación del mismo: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1128&v=vPAHcQgGZLc&feature=emb_logo 
 
16/17 deabril.  

1. ¿fue el siglo xvii una época de crisis en europa? 
2. la europa del absolutismo. 

20/21 de abril.  
3. los conflictos en la europa del siglo xvii 

22 de abril.  
   4. el nacimiento de la ciencia moderna  
23/24 de abril 5. el arte barroco. 
 
TRABAJO TEMA11.  OBLIGATORIO MANDARLO POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 
SÁBADO 26 DE ABRIL.  
 

Lengua Semana 13-17 de abril. 
Leer 15 minutos diarios y seguir memorizando el poema. 

1.Texto pg. 42-43. Ejercicios 1 a 5 y 7. 
2. Pág. 191-192. Ejercicios 1 a 8. 
3. Pg. 49-50. Ejercicios 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
                    EMPEZAR a pasar a limpio en folios aparte (si no tenéis, en hojas) los esquemas que 
se han hecho a lo largo del curso en clase del sustantivo, adjetivo calificativo, determinante, 
pronombre, verbo y adverbio y conjunción, añadiendo ejemplos en cada apartado de cada 
esquema. En la misma hoja que escribáis el esquema de la conjunción, añadid la lista de las 
preposiciones. 
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Semana 20-24 de abril. 
Leer 15 minutos diarios y seguir memorizando el poema. 

1.Texto pg. 84-85. Ejercicios 1 a 7 y 9. 
2. Pág. 79. Ejercicios 38, 41 y 43. 
3. Pg. 73. Ejercicios 1 y 2. 
    Pg. 77. Ejercicios 23, 24 y 26. 
    Pg. 78. Ejercicios 28 y 31 
    Pg. 79. Ejercicios 33 y 40 
4.Consultar las págs. 140 a 142. Pág. 140, ejercicios 15, 16.    
                   ACABAR de pasar a limpio en folios aparte (si no tenéis, en hojas) los esquemas que 
se han hecho a lo largo del curso en clase del sustantivo, adjetivo calificativo, determinante, 
pronombre, verbo y adverbio y conjunción, añadiendo ejemplos en cada apartado de cada 
esquema. En la misma hoja que habéis escrito el esquema de la conjunción, añadid la lista de las 
preposiciones. 

 
Inglés 
 

Consultar el blog: www.ingles2wb.blogspot.com 

Física y 
química 
(Jaime) 
 

Nota aclaratoria sobre entregas de tareas: 

• El póster o power point de la primera semana puede ser entregado tanto por la dirección de 
correo facilitada o bien a la vuelta. 

• Las tareas de la segunda semana (del 30 de marzo al 3 de abril) deben ser entregadas 
• La tarea de hoy y futuras también deben ser entregadas. 
• No es necesario copiar los enunciados, pero sí numerar las actividades en ninguna de las 

series pasadas, presentes ni futuras 
• El correo de entregas sigue siendo tareasprofesorjaime@gmail.com 

Leer las páginas 122 a 127 del libro de texto. Actividades: 2, 3, 5(indica según las agujas del 
reloj), 6 y 7 (emplea la ley de la palanca de la página 127) 

Matemáticas 
(Candela) 

Soporte: Todas las tareas y los recursos necesarios para hacerlas están en Moodle o en el libro 
de texto. Los miércoles se harán videoconferencias de resolución de dudas y en el foro a diario.  
 
SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL: Repasar operaciones y recuperar Estadística 
TAREA 1: FICHA DE REPASO DE OPERACIONES (Fin entrega: miércoles 15’00h)  
Ficha de repaso de las tres semanas de confinamiento de operaciones con enteros, potencias, 
fracciones y decimales en Moodle.  
 
TAREA 2: PRUEBA DE NÚMEROS (Viernes 17, 9 A 12h) 
Realiza la prueba en Moodle. Dispones de 90 minutos para hacerla en el cuaderno, hacerle una 
foto y enviarla. No intentes copiar, a cada alumno se le genera una prueba diferente.  
 
RECUPERACIÓN DE LO IMPARTIDO HASTA EL 13 DE MARZO: 
TAREA 3: REALIZAR EL TRABAJO DE ESTADÍSTICA (Fin entrega: domingo 19)  
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Esta tarea debe entregarla todo el alumnado que aún no ha entregado el trabajo de Estadística 
y aquel que lo ha entregado, pero a los que el profesorado le ha comunicado que debe 
recuperar.  
 
VOLUNTARIA: 
TAREA 4: REALIZA UNA INFOGRAFÍA (Fin entrega: domingo 19) 
Esta tarea solo puede entregarla el alumnado que no tenga que realizar de nuevo el trabajo de 
Estadística. Realiza una infografía con los resultados de tu trabajo de investigación de 
Estadística.  
 
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL: Problemas con fracciones y recuperar Álgebra 
TAREA 1: PORTFOLIO DE PROBLEMAS CON FRACCIONES (Fin entrega: Miércoles 15’00 h) 
Visualiza el vídeo explicativo sobre los tipos de problemas con fracciones (pág. 84 20, 22, 27 y 
30).  Realiza los problemas del libro 19, 21, 25 y 39 identificando de qué tipo son. Envía el 
portfolio por Moodle. 
 
TAREA 2: PRUEBA DE PROBLEMAS (Viernes 24 de 9 a 12 h) 
 
RECUPERACIÓN: Solo alumnado avisado por el profesorado 
TAREA 3: EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE ÁLGEBRA (Miércoles 22, de 9 a 12h) 
Realiza la prueba en Moodle. Dispones de 90 minutos para hacerla en el cuaderno, hacerle una 
foto y enviarla. No intentes copiar, a cada alumno se le genera una prueba diferente.  
 
VOLUNTARIA: 
TAREA 3: INVENTA UN PROBLEMA Y RESUÉLVELO (Fin entrega: domingo 26) 
Envía un vídeo representando una situación en la que se plante ay resuelve un problema de 
fracciones. 

Tecnología 
(Alberto) 
 
 
 
 

1. Lee el pdf del tema nuevo sobre la madera. Es una hoja que tiene mis dibujos y mis 
explicaciones, como los que os hago en la pizarra de clase. 
2. Completa la segunda hoja fijándote en mi resumen (puedes hacerlo en tu cuaderno, folio del 
carpeblock o en el word del ordenador... tú eliges dónde hacer la tarea! No problem!) 
3. Para Padres y Madres: Todas las tareas deben entregarse como fecha límite el 26 abril. Envía 
por email las fotos de las actividades o un documento Word (o similar) al email del 
departamento (tecnología.wenceslao@gmail.com).  IMPORTANTE: indica en el ASUNTO: 
nombre, apellidos y grupo 

Música SESIÓN 3 Y 4 
UNIDAD XIX.ROMANTIC.LECTURA COMPLEMENTARIA. 
ACTIVIDAD: lectura en inglés de ópera romántica (episod.1) y realización de actividades de 
comprensión lectora. 
INSTRUCCIONES: 
Lectura del primer episodio (3ªsesión) y realización de actividad de comprensión adjunta (4ª 
sesión). 
Observaciones: Tanto la lectura del episodio como las actividades se hallan en fichero 
adjunto. 
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Proyecto 
científico  

(Rosa Rubio y 
Juan Padilla) 
 
 

Deberán realizar dos proyectos de investigación (que se hallan descritos en la carpeta de 
MOODLE): 
- Investigar qué es el moho y cómo se desarrolla (seguir las instrucciones que se encuentra 

en la moodle 
- Investigar qué seres vivos habitan con nosotros en casa, nos pondremos las gafas de 

biólogos, observaremos a nuestro alrededor y rellenaremos la ficha técnica que se 
encuentra en la moodle. 

Si algún alumno o alumna no puede acceder a Moodle, debe contactar con los profesores por 
correo electrónico y se les facilitará la tarea por otro medio. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarea para recuperar: Deben enviar las fichas científicas, no entregadas, de los seres vivos que 
se les facilitó en clase, deben enviarlas a través de la moodle. 
 

 
TAREAS DE PENDIENTES 

 
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 

 

ASIGNATURA TAREA 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

( Juan Padilla) 

Toda la información está en la plataforma MOODLE. 
Realizar las actividades del documento que se encuentra en la plataforma moodle 
(en la carpeta Juan Padilla , pendientes) correspondiente al tercer trimestre, 
temas 9 y 10 del libro de texto. 
Deben enviarlas antes del 11 de junio a través de la MOODLE. 
 
Las tareas del segundo trimestre que teníamos programadas para entregar el 
jueves 2 de abril, no se han podido realizar presencialmente, por lo tanto las  
escaneáis y las mandáis al correo: juanbg.wenceslao@gmail.com. O se pospone 
su entrega para cuando nos incorporemos a las clases  presenciales ordinarias (si 
eso ocurre). 



TECNOLOGÍA. EXPLICACIÓN, APUNTES Y TAREAS PARA TODOS LOS GRUPOS DE 2º 
ESO (DEL 13 AL 26 ABRIL) 
 
1. Lee el siguiente resumen del tema nuevo sobre la madera. Es una hoja que tiene mis dibujos y  mis 
explicaciones, como los que os hago en la pizarra de clase. 
2. Completa la segunda hoja fijándote en mi resumen (puedes hacerlo en tu cuaderno, folio del 
carpeblock o en el word del ordenador… tú eliges dónde hacer la tarea! No problem!) 
3. Para Padres y Madres: Todas las tareas deben entregarse como fecha límite el 26 abril. Envía por 
email las fotos de las actividades o un documento Word (o similar) al email del departamento 
(tecnología.wenceslao@gmail.com). IMPORTANTE: indica en el ASUNTO: nombre, apellidos y grupo 
 
TEMA 3 LA MADERA 
 
1. LA MADERA 
 
La madera es un material de origen vegetal utilizado a lo largo de la historia como fuente de energía y 
para fabricar objetos (un mueble por ejemplo, mira pasos 1 a 4 del dibujo) 
Consta de las siguientes partes: Corteza, Albura, Duramen y Médula (mira dibujo) 
 

1.1. Obtención de la madera: los pasos son: 1.Talar el árbol,2.desramado y poda, 3.troceado, 
4.descortezado, 5.transporte al aserradero y aserrado en trozos, 6.secado para quitarle la humedad. 

 
1.2. Propiedades de la madera: 

 
Densidad: suelen ser ligeras y flotan. 
Dureza: las hay duras (roble) y blandas (fresno). 
Resistencia mecánica a los esfuerzos (tracción, compresión, flexión) 
Conductividad eléctrica y térmica pues son aislantes 
Higroscopicidad pues absorben agua 
Combustibilidad pues se queman y nos dan luz y calor. 
 
2. TIPOS DE MADERA Y DERIVADOS 
 
2.1. Maderas naturales.  

a) Coníferas: por ejemplo, un abeto y pino  
b) Frondosos: un roble y haya           

 
2.2. Derivados de la madera: son productos elaborados  
por el ser humano con restos de madera y pegamentos. 

a) Contrachapado, hecho con láminas de madera pegadas 
b) aglomerado, fabricado con virutas de madera o serrín y cola 
c) MDF, hecho con masa de madera triturada 

Unos materiales derivados de la madera que usamos mucho son  
los Materiales Celulósicos: son el papel y el cartón, fabricados a partir de la pulpa o celulosa del árbol. 
 
3. CÓMO TRABAJAR LA MADERA EN UN TALLER. 
 
El proceso para usar madera es: medir-sujetar-serrar-taladrar-lijar-unir-acabados. 
Las herramientas que se utilizan son: escuadra, compás, metro, tornillo de banco, 
sierra,  serrucho, segueta, barrena, taladro, lija, papel de lija, pegamento, cola, 
martillo, destornillador, pinceles, barniz, pinturas. 
Además de cola y pegamento, existen ensambles para unir las piezas. 
	
 
 



	 	

TEMA 3 LA MADERA 
 
1. LA MADERA 
 
La madera es (DEFINE)_____________________________________________________________. 
 
Sus partes son: Corteza, _______, ________y Médula (COMPLETA Y HAZ DIBUJO DEL TRONCO 
CORTADO CON SUS 4 PARTES) 
 

1.1. Obtención de la madera: Para obtenerla los pasos son: (COMPLETA) talar el árbol, _______y 
_______, troceado, descortezado, _________________, aserrado en trozos, secado para quitarle la 
humedad. 

 
1.2. Propiedades de la madera: (COMPLETA) 

 
D________: suelen ser ligeras y flotan. 
Dureza: las hay ____ (_____) y blandas (______). 
Resistencia mecánica a los esfuerzos (_________, _________, ________) 
Conductividad _________ y térmica pues son __________ 
_________________ pues absorben agua 
Combustibilidad pues se queman y nos dan _____ y _______. 

 
2. TIPOS DE MADERA Y DERIVADOS  (COMPLETA) 
 
2.1. Maderas ____________ 

a) _________: abeto y pino  
b) Frondosos: _______ y ________           

 
2.2. Derivados de la madera: 
(CONTESTA): Qué diferencias encuentras entre los tres tipos de derivados de la madera?___________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. (UNE CON FLECHAS LAS DOS COLUMNAS y DIBUJA DOS HERRAMIENTAS) 
 
 
 
 
 

Medir 
Sujetar 
Serrar 

Taladrar 
Lijar 
Unir 

Acabados 
 
 
 
 
 
 
 

Serrucho 
Escuadra 
Compás 
Pegamento 
Tornillo de banco 
Barniz 
Sierra 
Destornillador 
Segueta 
Barrena 
Pinturas  
Taladro 
Lija 
Metro 
Papel de lija 
Cola 
Martillo 
Pinceles 

	

Dibuja	aquí	
















