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TAREAS DEL 13 AL  26 DE ABRIL DE 2020. GRUPO: 2º 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 

FRANCÉS 2 horas 
(Catherine M.) 

Toda la información estará en un nuevo post en:  
www.leblogduwenceslao.wordpress.com 

Dudas a: catherineprofe@hotmail.com  
BIOLOGIA 

(Juan Padilla) 
Bloque III: Genética y Evolución. (MOODEL) 
Corregir los problemas de genética propuestos en el segundo periodo de 
confinamiento. (corresponden al del tema enviado: A.1, A.2,….) 

 
Resolver los problemas planteados en los archivos (moodel): 

1.- Problemas para practicar y de refuerzo: 
- herencia monohíbrida: 2, 3, 4, 5 y 6 
- herencia dihíbrida: 1, 2, 4 y 7 
- herencia intermedia: 1 y 4 
- herencia ligada al sexo: 2, 3, 4, 6, 9, y 11 
- grupos sanguíneos: 2, 3, 6 y 8 
- árbol genealógico: 1, 3 y 4 
2.- Actividades de PEvAU: 
- Realiza las actividades propuestas correspondientes a los años 2017 y 2018. 

Los problemas serán enviados por la moodel. 
Tarea “pendiente de evaluar” del periodo presencial 

Prueba escrita (en la plataforma Moodel) de los temas 16, 17 y 18. 
Viernes 24 de abril. (hora 10 a 11 horas) 

FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA 

(Eduardo Fresco) 

Todo sigue explicado y trabajado en: 
www.etifilder.wordpress.com 

 
GEOGRAFÍA 

(Joaquín 
Góngora) 

Me he puesto en contacto con ellos uno a uno por email, también estoy en contacto con 
las tutoras vía Whatsapp. Tienen indicaciones sobre lo que deben estudiar, el examen 
que quedó pendiente y el que tendremos que hacer al volver. Se adjuntan 4 prácticas. 
Una vez hechas, me las mandarán al email. (joaquingyh@gmail.com) 

INGLÉS 
 (Juan José 
González) 

Seguir las instrucciones y  hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre es: 
 
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog 
 
Al entrar en Juanjo´s Blog,  se debe pinchar en HOME y seleccionar el nivel que 
corresponda que allí estará aguardando la tarea. 

GRIEGO  
(Pilar Recio) 

- Terminar el tema de literatura sobre el teatro griego y realizar un resumen + algunos 
trabajos. 
- Traducciones de selectividad/Antología de textos. 
- Estudio y práctica de verbos contractos. 
- Las oraciones de relativo. 
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LATIN 
 (Pilar Recio) 

- Grabar vídeo sobre poemas latinos. 
- Trabajar el top-100: vocabulario de César. 
- Traducciones de selectividad y de cuadernillo de César. 
- Valores de ut. 
Recuperación/evaluación de contenidos previos al 13 de marzo 
-  El apartado gramatical: valores del caso genitivo y valores de cum: se evaluarán 
mediante ejercicios personales. 
- Top-100 vocabulario de César: se realizará un trabajo de clasificación. 
- Además una alumna debe recuperar toda la evaluación: debe hacerlo asistiendo de 
forma continua a las horas de clase establecidas y realizando las tareas que se le 
encarguen. 

FÍSICA  
(Arantxa Torrijos) 

 



                                                  

 

 

 

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 
 

QUÍMICA 
(Arancha Torrijos) 

 
FRANCÉS 4 horas 
(Cristina Vázquez) 

Toda la información estará en un nuevo post en:  
cristinaprofe1234@gmail.com 

Dudas a: cristinaprofe1234@gmail.com 
TIC  

(M. Jesús Gómez) 
1. Realizar las actividades 1,2,3 y 4 del “tema 11 Diseño y edición de páginas 
web”, que se encuentran en la plataforma moodle. Las 4 actividades están 
programadas para 3 semanas, finalizando su entrega el 30 de abril. Se trata de 4 
actividades guiadas, en las que iremos 
usando https://www.w3schools.com/ como base de aprendizaje. 
2. Finalmente, subir las 4 actividades a la tarea de entrega Actividades tema 11- 
Programación HTML de la moodle, hasta el 30 de abril. 

MATEMÁTICAS 
(Loli Armario) 

Las tareas para las próximas dos semanas se colgarán el la moodle nueva el Lunes 13 de 
Abril. La vieja moodle ya no se actualizará más. Se abrirá un foro de dudas y se creará una 
zona donde puedan subir las actividades realizadas anteriormente. Importante leer 
primero el documento con las instrucciones que se colgará en la cabecera del curso. 

PROGRAMACIÓN 
(M. Jesús Gómez) 

1. Realizar las actividades propuestas para “tema 8 JAVA - Clases”, que se 
encuentran en la plataforma moodle. 
2. Finalmente, subir las programas propuestos en las actividades de tema a la 

tarea de entrega de la moodle. 
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ACTIVIDAD FISICO 
DEPORTIVA  
(M. Ángeles 

Serrano) 

 
1. ¡Qué el ritmo no pare!: cómo debéis realizar esta tarea lo tenéis colgado en mi blog. 
Se enviará a mi correo electrónico antes del 26 de abril. 
2. Continuar con el Trabajo VOLUNTARIO de 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.  
Contenidos que pertenecen a la 2ª Evaluación (antes del 13 de marzo) que ALGUNOS 
alumnos/as tienen que entregar (se les informarán a través del tutor/a o por correo 
electrónico):  

- Trabajo de Dirección del Deporte impartido en clase (Voleibol). 
- Dirección y trabajo escrito de los deportes que no se han podido impartir 

(Ultimate, Baloncesto y Hockey Patines). 
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. 

LENGUA 
 (Violeta Escolar) 

-  Clases on-line por discord, lunes y miércoles de 11.00 a 12.00 
o Semana del 13 al 19 abril: Generación del 27; Lírica de 1939 a 1970 y 

Lírica de 1970 a la actualidad.  
o Semana del 20 al 26 de abril: Teatro hasta 1936 y Teatro de 1939 a la 

actualidad. 
- Realizad el modelo de examen de PEVAU entregado cada semana en discord o 

por whatsapp. Fecha límite para enviarlos resueltos cada domingo antes de las 
21.00 h. Haced las pruebas de forma ininterrumpida (recordad que es 1 y media), 
quiero ver cómo os defendéis ante exámenes de selectividad para ver en qué 
falláis más y trabajarlo a fondo. Deben enviarse tal y como venimos haciendo a 
mi correo electrónico: violeta.escolartortosa@gmail.com, en asunto debéis 
poner modelo examen 1 (o el número que corresponda) y vuestro nombre y 
apellidos.  

- Terminad de una vez de leeros las lecturas obligatorias de selectividad.  

 
DBT  

(Elías Guerrero) 
- Moodle: Visualizar videos de tangencias como aplicación de eje radical. Se 

dividirá en dos bloques, uno aparecerá esta semana y el otro el lunes que viene. 
- Confeccionar vuestros propios apuntes a limpio.  
- Entrega ejercicios de enlaces. Pueden hacerlos por PASEN, la propia Moodle o al 

correo guerrero64@outlook.es 
 

HISTORIA DE 
ESPAÑA (Paloma 

González) 

Resumen temas Guerra Civil y Franquismo. 
Preparad preguntas cortas 8, 9 y 10. 
Asistir a clases online por discord los lunes de 10.00 a 11.00 
 

HISTORIA DEL 
ARTE (Paloma 

González) 

Preparad temas de Barroco español y Neoclasicismo.  
Subir fichas técnicas 
Asistir a clases online por discord los martes de 10.00 a 11.00 
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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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1. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con dicha información, 
conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a) Identifique, mediante el número, las siguientes unidades (hasta 1 punto): 

- Centro histórico. 
- Ensanche. 
- Periferia. 
- Alcázar. 

b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 
1, 2 y 3. Razónelo. (hasta 1 punto). 

c) Explica los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona (hasta 2 puntos). 
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2. El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España a finales del siglo XX. 
Responda a las siguientes preguntas: 
a) Organización jerárquica del sistema español de ciudades (hasta 1 punto). 
b) Relaciones establecidas entre las ciudades. (hasta 1 punto). 
c) Relaciones entre el sistema urbano y la distribución de la población (hasta 2 puntos). 
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3. El siguiente mapa representa el sistema urbano español. Analícelo y conteste: 
a) Describa los principales ejes que aparecen reflejados con diferentes colores (hasta 1 

punto). 
b) Nombre las aglomeraciones urbanas con más 500.000 y menos de 1.500.000 

habitantes y sitúelas en el eje correspondiente (hasta 1 punto). 
c) Explique los principales rasgos del sistema urbano español (hasta 2 puntos). 
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Práctica de repaso 
1. El mapa representa la distribución del alcornoque en la Península Ibérica. Analícelo y 

responda: 
a) Diga el nombre de las provincias donde es mayoritaria la presencia de alcornoque 

(hasta 1 punto). 
b) Explique la relación entre el medio natural y la distribución en esta zona (hasta 1 

punto). 
c) Explique qué actividades económicas guardan relación con esta especie vegetal (hasta 

2 puntos). 

 

 

 


