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TAREAS	DEL	13	AL		26	DE	ABRIL	DE	2020.	GRUPO:	1º	BACH	A.	
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	
INGLÉS	(Ana	
Collantes)	

• Mirar	el	apartado	de	"gerundio	e	infinitivo"	que	viene	en	la	página	82	del	Workbook.	
En	moodle	y	google	drive	(por	si	algún	alumno	tiene	problemas	con	moodle)	agregaré	
más	 información	 sobre	 este	 punto.	 El	 enlace	 de	 google	 drive	 es	 el	 siguiente:		
https://drive.google.com/file/d/12clPOvmDp_U4JtnLrAcsI7HCZyLSolAL/view?usp=sha
ring	

• Página	78	(ejercicio	5)	del	Student's	Book;	página	51	(ejercicio	2)	del	Workbook.	
• Página	82	(ejercicios	2	y	3)	del	Student's	Book;	página	51	(ejercicio	3)	del	Workbook:	

expresiones	 comunes	 (en	 el	 glosario	 pueden	 encontrar	 el	 significado	 de	 las	
expresiones).	

• VozPasiva:	https://drive.google.com/file/d/1RHtwR7tnz1uJlO4GBwsXbq0cxyR7iCru/vi
ew?usp=sharing	

• Página	81	del	Student's	Book	(ejercicios	5,	6	y	8).	
• Páginas	46	y	47	del	Workbook	(ejercicios	del	1	al	6).	
• Más	ejercicios	de	pasiva	que	les	proporcionaré	esta	semana.	
• Si	 algún	 alumno	 tiene	 alguna	 duda	 puede	 preguntarme	 en	 mi	

correo:	anaccprofingl7@gmail.com	
FRANCÉS	

(Catherine	M.)	
Toda	la	información	estará	en	un	nuevo	post	en:		

www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Dudas	a:	catherineprofe@hotmail.com	

ANATOMÍA	Y	
AMPLIACIÓN	
DE	ANATOMÍA	
(Juan	Padilla)	

Bloque	nº	5:	Aparato	Locomotor.	(MOODEL)	
Leer	atentamente	el	tema:	Sistema	óseo	o	esquelético	Humano.		
Realizar	las	siguientes	actividades:	desde	la	nº	1	a	la	28	del	archivo.	
		Toda	la	información	está	recogida	en	el	curso”	Anatomía”	de	Moodel.	
Las	actividades	resueltas	deben	ser	enviadas	al	profesor	a	través	de	la	moodel,	antes	del	
27	de	abril.	
Bloque	nº	5:	Aparato	Locomotor.	(MOODEL)	
Busca	información	y	resuelve	las	actividades	prácticas	de	ampliación	(1,	2,	4,	5,	6,	7,	8,	9	
y	 10)	 del	 sistema	 esquelético,	 relacionadas	 con	 enfermedades,	 lesiones	 y	 hábitos	
saludables.	
Deben	ser	enviadas	al	profesor	a	través	de	la	moodel,	antes	del	27	de	abril.	

DIBUJO		
(Rosa	Mateos)	

1.	Realizar	apuntes	de	los	polígonos	regulares.	
2.	Realizar	ejercicio.	
Son	8	sesiones,	los	recursos	están	en	Moodle.	
Consultas	y	entrega	a	plastica.wenceslao@gmail.com	

MATEMÁTICAS	
CC.SS.	(	Aníbal	

Macho)	

Ejercicio	resuelto	cálculo	de	parámetros	para	derivabilidad	en	la	moodle.	Ejercicios:	28,	
29	y	30.	
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EDUCACIÓN	
FÍSICA	(M.	Mar)	 Ver	documento	adjunto.	

TIC		
(M.	Jesús	
Gómez)	

1. Realizar	la	actividad	3	de	base	datos,	actividad	3	BASE	–	Consultas,	que	se	encuentra	
en	 la	 plataforma	 moodle.	 Esta	 actividad	 se	 realiza	 sobre	 la	 base	 de	 datos	 de	
biblioteca.odb	generada	en	 las	actividades	1	y	2	de	BASE.	El	que	no	hay	entregado	 las	
actividades	 1	 y	 2,	 que	 genere	 la	 base	 de	 datos	 filmografia.odb	 propuesta	 en	 las	
actividades	1	y	2	de	BASE.	
2. Finalmente,	 subir	 la	 base	 de	 datos	 biblioteca.odb	 a	 la	 tarea	 de	 entrega	 de	 la	

moodle,	con	las	consultas	propuestas.	
ECONOMÍA	

(Javier	Gómez)	 Todas	las	tareas,	referencias	y	explicaciones	están	en	la	moodle.	
CEE		

FILOSOFÍA	Y	
CIUDADANÍA	
(Rocío	Robles)	

FILOSOFÍA:		
1.-	 A	 los	 alumnos	 se	 les	 enviará	 un	 archivo	 pdf	 con	 las	 soluciones	 a	 los	 ejercicios	 de	

refuerzo,	 repaso	 y	 ampliación	 realizados	 durante	 las	 quincenas	 anteriores.	 Deben	
comparar	sus	respuestas	con	las	facilitadas	y	así	corregir	los	ejercicios.	
2.-	Deben	realizar	todas	las	actividades	de	las	páginas	232	y	233		y	enviarlas	por	correo	

antes	del	25	de	abril.	
3.-	Se	intentará	hacer	una	videoconferencia	con	todos	ellos	resolver	dudas.	

ECDH:	
Los	alumnos	deben	leer	el	artículo	Campeonas	invisibles	y	realizar	las	cuestiones	que	lo	
acompañan,	estas	deben	ser	enviadas	por	correo	electrónico	antes	del	día	25	de	abril.	
Dicho	artículo	aparecerá	en	el	blog	del	departamento	de	
filosofía	https://etifilder.wordpress.com/		y	se	les	enviará	también		por	correo,	

MATEMÁTICAS	
(José	Manuel	

Sáez)	

Mediante	 la	plataforma	Discord	tendremos	dos	sesiones	a	 la	semana:	 lunes	y	 jueves	de	
11:00h	a	12:00h.	
-	La	entrega	de	tareas	se	hará	a	través	de	Moodle.		
-	 Deben	 estar	 hechos	 los	 ejercicios	 ya	 que	 se	 comunicaron	 el	 16	 de	marzo	 y	 el	 27	 de	
marzo	respectivamente.	

• Resumen	del	tema	7	vectores.	Ejercicios	2,	5,	11,	12,13,	14	y	del	16	al	33	(páginas	
182	Y	183).	Entrega	por	Moodle	hasta	el	viernes	17.			

• Lunes	 13:	 Subiré	 las	 soluciones	 de	 las	 actividades	 de	 derivadas	para	 que	 se	 las	
puedan	autocorregir.			

-	Nuevas	tareas	y	fecha	de	entrega:	
• Jueves	 16:	 Entrega	 de	 las	 actividades	 correspondientes	 a	Coordenadas	 de	

puntos,	Ecuaciones	de	rectas	y	Haz	de	rectas.	Actividades	1	a	19	página	209.	
• Lunes	 20:	Entrega	 de	 las	 actividades	 correspondientes	 a	Paralelismo	 y	

perpendicularidad.	Actividades	20	a	34	páginas	209	y	210.			
• Jueves	 23:		Entrega	 de	 las	 actividades	 correspondientes	 a	Posición	 relativa	 de	

dos	rectas.	Actividades	35	a	39	página	210.					
• Lunes	27:		Entrega	de	 las	 actividades	 correspondientes	 a	Ángulos	y	Distancias	 y	

áreas.	Actividades	40	a	54	páginas	210	y	211.					
Vías	de	comunicación	con	el	profesor:			
Correo	de	Departamento	de	Matemáticas:	matematicas.wenceslao@gmail.com		
Foro	 de	 dudas	 de	 Moodle	 creado	 dentro	 del	 aula	4º	 C	 Matemáticas	 orientadas	 a	 las	
enseñanzas	académicas.		
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FÍSICA	Y	
QUÍMICA	
(Arancha	
Torrijos)	

	
BIOLOGÍA	Y	
GEOLOGÍA		

(Celia	Albusac)	

SE	REALIZARÁN	EN	FORMATO	WORD,	Y	SE	SUBIRÁN	AL	APARTADO	CORRESPONDIENTE	
DE	LA	PLATAFORMA	MOODLE.	

- Resúmenes	páginas	294,	295,	296,	297	
- Realizar	10	preguntas	tipo	test	con	4	opciones	posibles	(marcando	la	correcta)	

sobre	las	páginas	resumidas.	
- Actividades	nº	13	y	15	página	296	

LENGUA	
(Alejandro	
Pardo)	

VER	DOCUMENTO	ADJUNTO	
	

HMC	(Carmen	
Cadenas)	

RECUPERACIONES	JUEVES	23.	PRUEBA	ORAL.	
Pruebas	realizadas	por	videoconferencia.	Se	os	informará	a	través	del	grupo	de	whatssap	

organizado	por	la	jefa	de	estudios	adjunta,	Violeta.	
TEMA	12.	LA	GUERRA	FRÍA.	(Página	242)	

Seguir	 instrucciones	dadas	en	 classroom	a	 lo	 largo	de	 cada	uno	de	 los	días.	Habrá	una	
única	publicación	sobre	todo	el	trabajo	a	realizar	las	próximas	dos	semanas.	
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13	DE	ABRIL	
Power	point	del	tema:		
file:///C:/Users/HP/Desktop/instituto/hmc/TEMA%2012/Presentación%20tema%2012_L
A%20GUERRA%20FRÍA.pdf	
Mapa	conceptual	del	tema	(páginas	256-	257).	
Hacemos	portada	del	tema.	Ponemos	título	del	mismo	y	escribimos	índice.		
Realizamos	eje	cronológico	(página	243),	a	lo	largo	de	la	unidad.	

1. Formación	de	los	bloques.		
14/15	DE	ABRIL	Copia	en	tu	cuaderno	esquema	comparativo	EEUU/URSS.	
16/20	DE	ABRIL		

2.	Los	conflictos	de	la	Guerra	Fría.		
21/22	DE	ABRIL	Los	años	de	la	coexistencia	pacífica.		
23	DE	ABRIL.	El	retorno	a	la	tensión	(apartado	5.3	de	vuestro	libro).	
NO	MANDAMOS	EJERCICIOS	HASTA	QUE	EL	TEMA	NO	ESTÉ	COMPLETADO	LA	PRÓXIMA	
SEMANA	(30	DE	ABRIL).		
RECORDAD	EL	REALIZAR	LOS	EJERCICIOS	LO	MEJOR	POSIBLE,	VAIS	A	SER	EVALUADOS	A	
TRAVÉS	DE	LOS	MISMOS.	

	

PARA	ACCEDER	AL	AULA	MOODLE	DESDE	LA	PÁGINA	WEB	DEL	INSTITUTO	DEBEN	PONER	SU	USARIO	
DE	IPASEN	Y	LA	CONTRASEÑA.		
	

SI	TIENEN	ALGÚN	PROBLEMA	PARA	CONECTARSE	EXPONGAN	SU	PROBLEMA	EN	
moodle.wenceslao@gmail.com.	
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TAREAS	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	1º	bachillerato	A.	(13	DE	ABRIL	AL	24	ABRIL)	

Si	vais	al	blog	de	EF	ieswenceslaoef.wordpress.com	encontraréis	todas	las	tareas	en	1º	bachillerato.	

Podéis	escribirme	al	correo	mmargonzalvez@yahoo.es	

• SEGUIR	 CON	 LOS	 ENTRENAMIENTOS	 Y	 EL	 DIARIO	 DE	 ENTRENOS	 (de	 manera	 voluntaria	 para	
subir	nota)	

• Vais	 a	 entregar	 los	 trabajos	 de	 la	 Sesión	 de	 un	 deporte	 a	 impartir,	 que	 hace	 tiempo		
empezasteis,	 ya	 que	 no	 va	 a	 dar	 tiempo	 a	 que	 la	 llevéis	 a	 cabo	 de	manera	 práctica,	 pero	 al	
menos	vais	a	tener	 la	nota	del	 trabajo.	Recordad	que	tanto	el	archivo	como	 las	rúbricas	están	
colgadas	en	el	blog.	 Sólo	 tenéis	que	 tener	en	 cuenta	 la	 rúbrica	que	pone	“Rúbrica	Trabajo	de	
sesión	1º	bachillerato”.	 Si	nos	 incorporamos	pronto	y	hay	algún	grupo	que	quiera	exponer	 su	

trabajo,	lo	expondrá.	FECHA	DE	ENTREGA:	VIERNES	17	ABRIL	HASTA	LAS	
14:30	HORAS	

• En	 cuanto	 al	 trabajo	 del	 Got	 Talent,	 no	 sé	 cómo	 lo	 lleváis,	 así	 que	 os	 pediría	 que	 un	
representante	 de	 cada	 grupo	 (que	 ya	 formamos	 antes	 del	 aislamiento)	me	mande	 un	 correo	

electrónico	 a	 mmargonzalvez@yahoo.es	 antes	 del	 14	 de	 abril	martes	 a	 las	 14:30	
para	informarme	de	si	lo	tenéis	preparado,	si	lo	podéis	grabar	cada	uno	desde	vuestras	casas	y	
después	unirlo	o	tenéis	que	esperar	a	la	incorporación.	No	obstante,	os	doy	dos	alternativas	que	
se	pueden	llevar	a	cabo	para	cerrar	este	tema	y	criterio	de	evaluación:	

a) Trabajo	 individual:	 coreografía	 de	 2	bloques	de	 aerobic	 y	 repetir	 los	 dos	bloques	dos	
veces.	Os	tenéis	que	grabar	y	mandármelo.	Para	hacerlo,	os	dejo	información	de	pasos	
sencillos	en	el	blog	de	EF:	ieswenceslaoef.wordpress.com	

b) Trabajo	en	grupo	donde	escojáis	una	canción	y	os	grabéis	cada	uno	desde	casa	y	hagáis	
un	montaje	donde	 se	escuche	 la	 canción	de	 fondo	y	a	 vosotros	 se	os	 vea	expresando	
con	el	cuerpo	lo	que	dice	la	canción	y	moviendo	los	labios	como	si	estuvierais	cantando	
esa	canción	que	se	escucha	de	fondo	(lipdub)	Os	dejo	enlaces	de	videos	para	que	veáis	
ejemplos	en	 la	web.	Podéis	aprovechar	esta	 situación	de	aislamiento	para	expresar	 lo	
que	sentís,	la	situación	que	estamos	viviendo,	etc.	

Ambos	trabajos	pueden	ser	realizados	en	esta	situación	que	tenemos	y	así	poder	
evaluar	ese	criterio.		

La	fecha	de	entrega	sería	el	viernes	24	abril	antes	
de	las	14:30	
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