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TAREAS	DEL	13	AL		26	DE	ABRIL	DE	2020.	GRUPO:	1º	ESO	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	
RELIGIÓN	(Inma	
Fernández)	

No	hay	tareas	

VALORES	
ÉTICOS	(Aníbal)	

Redacción:¿Qué	has	aprendido	nuevo	en	tu	vida	durante	las	4	últimas	semanas?	¿qué	
has	aprendido	a	valorar,	que	antes	no	valorabas	tanto?	Mínimo	120	palabras.		
Enviar	a	email:	anibalmates@gmail.com	

EDUCACIÓN	
FÍSICA	
(Alejandro)	

1.-	 Continuar	 con	 el	 proyecto	 “En	 casa	 me	 muevo”	 pero	 para	 dos	 semanas	 (6	
sesiones,	3	por	semana,	que	se	suman	las	3	sesiones	que	ya	habéis	hecho).	
2.-	Biografía	y	autobiografía	deportiva	(Ver	adjunto).	
Mandar	trabajos	y	dudas	a:	alejandroefwenceslao@gmail.com	o	por	PASEN.	
Contenidos	 dados	 antes	 del	 13	 de	 marzo	 y	 que	 deben	 entregar	 o	 recuperar	 solo	 algunos	
alumnos	(los	tutores	informarán	junto	al	resto	de	materias	por	PASEN	esta	semana).	

- Malabares.		
- Trabajo	de	operación	polvorón	+	ficha	de	pulsaciones.	
- Prueba	práctica	de	circuito	de	condición	física.		

Más	instrucciones	en	el	blog	de	la	asignatura:	http://ieswenceslaoef.wordpress.com	
MATEMÁTICAS	
(María	G.)	

Actividades	pág	175:	12,	13,	18,	19	
Actividades	pág	181:	1,	3,	4,	5,	7	
Para	 que	 puedan	 hacer	 estas	 actividades	 se	 colgarán	 en	 la	 moodle	 vídeos	
explicándolas	y	apuntes	hechos	con	ejemplos.	Hay	foros	para	que	puedan	preguntar	
dudas.	
Se	 ha	 abierto	 en	 la	 moodle	 varios	 enlaces,	 para	 cada	 clase,	 para	 que	 puedan	 ir	
subiendo	ya	las	tareas	de	antes	de	la	Semana	Santa	y,	en	estos	días,	se	habilitará	otro	
enlace,	uno	por	clase,	para	que	puedan	subir	la	tarea	de	estas	dos	semanas.	Además,	
el	 que	 no	 pueda	 subir	 la	 tarea	 a	 la	 moodle,	 puede	 enviarla	 al	 correo	 del	
departamento	matematicas.wenceslao@gmail.com	
El	examen	de	recuperación	del	segundo	trimestre	es	el	jueves	23	de	abril.	Estará	
abierto	en	la	moodle	de	10:00	a	14:00	pero	estará	programado	de	forma	que,	cuando	
el	alumno	comience	el	examen,	tenga	dos	giras	para	realizarlo.	

LENGUA	
(Nicolás)	

Semana	del	13	al	17	de	abril	
PRIMERA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	texto	pág.	104-105	
-	 Ejercicios:	1-2-3-4-5-8	pág.	106		
SEGUNDA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	apartado	1:	El	texto	explicativo	y	ejercicios	1,-3-4	de	pág.107	
-	 Lectura	del	apartado	3:	La	estructura	del	texto	explicativo	y	ejer.	6	de	pág.	108.	
TERCERA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	apartado	1	y	3:	1.-	Los	conectores	textuales,	organizadores	del	texto.	2.-	
Conectores	lógicos.	Págs.	110	y	111	
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-	 Ejercicios	1	y	4	de	las	páginas	110	y	111.	
CUARTA	SESIÓN:	
-	 Corrección	de	ejercicios		
QUINTA	SESIÓN:	
-	 Videoconferencia	Moodle.	

Semana	del	20	al	24	de	abril	
PRIMERA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	Adjetivo	y	Concordancia	del	adj.,	apartados	1	y	1.1	pág.	112	
-	 Ejercicios:	1-3-4-5	pág.	112		
SEGUNDA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	apartado	1.2:	Los	grados	del	adjetivo.	Pág.	113	
-	 Ejercicios:	7-9-11	de	pág.113	
TERCERA	SESIÓN:	
-	 Lectura	del	apartado	2:	Adjetivo	especificativo	y	explicativo.	Pág.114	
-	 Ejercicios	15-17-21	pág.	114.	
CUARTA	SESIÓN:	
-	 Corrección	de	ejercicios	
-	 Si	alguno	quiere,	es	opcional,	puede	hacer	los	ejercicios	de	la	página	115.	Guirigay	
de	la	lengua.	
QUINTA	SESIÓN:	
-	 Videoconferencia.	
Las	 tareas	 irán	 acompañadas	 de	 algunas	 explicaciones	 o	 tutoriales	 MOODLE	
(Entrando	 en	 Curso	 de	 Fernando	 Nicolás	 Jimeno),	 donde	 se	 harán	 visibles	 las	
respuestas	a	los	ejercicios	en	la	sesión	cuarta.	Se	intentará	realizar	videoconferencia	
en	 la	 sesión	 quinta.	 Las	 dudas,	 consultas	 y	 aquellas	 tareas	 que	 se	 avisen	 como	
evaluables	 se	harán	exclusivamente	a	 través	del	 foro	de	 la	plataforma,	cuando	este	
esté	habilitado.	

EPV	(Rosa)	 1.	Tema	del	color:	recursos	en	Moodle.	
2.	Ejercicio	del	color:	Moodle.	
Ante	 la	 falta	 en	 las	 casas	 de	 algunos	 libros	 se	 utilizará	 como	 complemento	 la	
plataforma	Moodle.	
Entrega	de	ejercicio	por	correo:	plastica.wenceslao@gmail.com	

BYG(	ROSA	
RUBIO)	

-	 Deberán	 realizar	 una	 lista	 de	 actividades	 que	 están	 colgadas	 en	 la	 plataforma	
Moodle.	 Tiene	 que	 ser	 en	 formato	 Word,	 y	 enviarlas	 también	 por	 un	 enlace	 de	
Moodle	antes	del	24	de	Abril.	En	caso	de	que	alguien	tenga	algún	inconveniente,	(no	
pueda	 hacerlo	 en	 Word	 por	 no	 disponer	 de	 ordenador)	 debe	 escribirme	 lo	 antes	
posible	a	rrubiobiologia@gmail.com.	Tanto	las	indicaciones	de	las	actividades	como	el	
enlace	para	enviarlo	están	en	la	plataforma	Moodle.		

-	Además,	recordar	a	algunos	(ya	han	sido	avisados	por	Ipasen)	que	tienen	el	EXAMEN	
TEMA	 7,	 que	 no	 pudieron	 hacer	 porque	 faltaron,	 el	 miércoles	 15	 a	 las	 10:30.	 Las	
indicaciones	sobre	el	examen	están	en	Moodle,	y	enlace	al	cuestionario	“Examen”	se	
activará	ese	día	a	esa	hora.	

SOCIALES	
(Noelia	Pacios)	

Estas	 dos	 semanas,	 del	 13	 al	 24	 de	 abril,	 las	 vamos	 a	 dedicar	 a	 trabajar	 el	 tema	 9:	
EGIPTO.	Para	ello,	utilizaremos	la	plataforma	Moodle,	donde	está	todo	explicado.		
Como	resumen,	en	Moodle	podréis	visualizar	vídeos	con	mis	explicaciones	del	 tema,	
enlaces	para	visualizar	pequeños	vídeos	que	hay	que	trabajar	como	una	actividad	más,	
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se	detallan	las	actividades	a	realizar,	además	de	incluir	imágenes	de	mis	apuntes	para	
todo	aquel	o	aquella	que	no	tiene	el	libro	en	casa.	

Por	último,	tendréis	que	realizar	dos	minipruebas	escritas	diferentes	para	evaluar	los	
contenidos	vistos	durante	estas	dos	semanas.	Está	TODO	detallado	y	explicado	en	la	
moodle.	OJO,	las	minipruebas	se	realizarán	en	días	y	horarios	fijos:	los	VIERNES	21	y	24,	a	
las	12	horas.	Quien	no	las	realice,	la	calificación	será	NP	(no	presentado).	

MÚSICA	(Ana	
Moncayo)	

UNIDAD	FOLCLORE.	MÚSICAS	DEL	MUNDO.	
ACTIVIDAD:	Elaboración	de	powerpoint	de	un	país.	
INSTRUCCIONES	PASO	A	PASO:	
Elegimos	una	parte	del	mundo	entre:	música	celta,	México,	Italia,	Cuba,	rusa,	cíngara,	
portuguesa,	alemana,	griega,	árabe...	
Debes	preparar	tu	powerpoint	con	un	mínimo	de	ocho	a	doce	pantallas	donde	no	ha	
de	faltar:	

•	 Localización	del	país	en	un	mapa	del	mundo	
•	 Principales	características,	influencias,	etc.	
•	 Instrumentos	a	formar	parte	de	dicho	folclore.	
•	 Danza	y	vestuario	propio	para	su	interpretación	
•	 Enlace	a	modo	de	ejemplo.	

	
Observaciones:	NO	OLVIDEIS	DISFRUTAR	DE	TODA	LA	MÚSICA	QUE	OIRÉIS....UN	
BESO.	
Mandar	los	trabajos	a:	musica.wenceslao68@gmail.com	

FRANCÉS	
	

Plataforma:	www.leblogduwenceslao.wordpress.com		
Enviar	las	tareas	a:	

- Joao:	joaodaco@gmail.com	
- Cristina:	cristinaprofe1234@gmail.com		
- Catherine:	catherineprofe@hotmail.com	

INGLÉS	(Ángel	
de	Felipe)	

Todas	las	tareas	las	tenéis	en	la	moodle.	

TECNOLOGÍA	
APLICADA	(M.	
Jesús)	

1. Construir	un	tangram.	Se	trata	de	una	actividad	guiada	que	se	encuentra	en	
moodle	en	bloque	II	–	proyectos	tecnológicos,	en	actividad	2	Dibujo	–	Construir	
un	tangram.	
2. El	tangram	se	realizará	en	papel	o	cartón,	y	se	colorearán	las	piezas.	
Finalmente,	realizarán	4	de	las	figura	propuestas,	les	realizarán	una	foto	a	
cada	una	y	subirán	las	4	fotos	a	la	tarea	de	entrega	de	la	moodle.	

	

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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EF: Criterio 13: BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA DEPORTIVA – 1º ESO  

El trabajo consta de dos partes. Cada uno de ellos puede tener una extensión máxima de 2 
folios. 

PARTE 1: BIOGRAFÍA DEPORTIVA 

La biografía consiste en detallar los aspectos más relevantes del deportista que elijas. En 
ella debes indicar datos como: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dónde nació, sus inicios 
en el deporte, hobbies e intereses, su trayectoria profesional, logros conseguidos, anécdotas y 
muerte (si ha fallecido). El deportista debe ser Andaluz. 

PARTE II: AUTOBIOGRAFÍA DEPORTIVA 

La autobiografía consiste en detallar todos los aspectos de tu vida relacionados con el 
deporte: preséntate, indica tu trayectoria deportiva, tus comienzos, las dificultades, los logros 
conseguidos, tu experiencia en clase de Educación Física, las motivaciones que te han llevado a 
hacer deporte, anécdotas, etc. 

 
Os pongo un ejemplo de autobiografía para que os sirva de ayuda: 

https://ebecejaramillo.wordpress.com/tareas/t-1-autobiografia/ 

 

1.- El trabajo se entregará escrito a ordenador, con una buena presentación, que deberá incluir:  

 a) Portada con tu nombre el título del trabajo. 
b) Índice indicando las partes el trabajo. 
c) Parte 1. 
d) Parte 2. 

2.- Para la realización de la biografía deportiva puedes buscar información en Internet, libros, revistas, etc. 

Una vez guardado, lo mandarás, indicando tu nombre y curso a la dirección: 

alejandroefwenceslao@gmail.com 

QUIEN LO DESEE PUEDE HACERLO A MANO, SIGUIENDO LAS MISMAS NORMAS, ESCANEARLO 
(o haciendo una buena foto) Y MANDARLO POR CORREO ELECTRÓNICO. 

	


