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TAREAS	DEL	5	AL		17	DE	MAYO	DE	2020.	GRUPO:	1º	ESO	C.	
Entregas:	Las	tareas	que	deban	entregarse	estarán	adecuadamente	indicadas	por	el	profesor.		
Aquellos	alumnos	con	la	materia	NO	SUPERADA	en	la	1ª	y	2ª	evaluación	recibieron	un	informe	
junto	al	boletín	de	notas	con	las	indicaciones	para	su	recuperación.	Si	tienen	alguna	duda	al	

respecto	contacten	con	su	tutor	o	tutora.	
	

ASIGNATURA	 TAREA	
Religión	(Inma)	 Pueden	ponerse	en	contacto	con	ella	en	el	correo	religion.wenceslao@gmail.com.	
VALORES	
ÉTICOS	(Aníbal)	

Tarea	colgada	en	la	moodle.	Enviar	a:	anibalmates@gmail.com	
	

EDUCACIÓN	
FÍSICA	
(Alejandro)	

Tarea	1:	Seguir	con	el	proyecto.	“En	casa	me	muevo”	(se	pueden	añadir	ahora	los	
paseos	o	carreras).	
Tarea	2	(Común	con	música):	Proyecto:	“	Vivir	el	flamenco	y	expresar	nuestro	arte”.	
Ver	adjunto.		
Recordamos	que	estar	tareas	son	de	continuidad	y	por	tanto	sirven	para	subir	nota,	

siendo	su	entrega	voluntaria.	
Entregar	las	tareas	a	ernacaef@gmail.com	

RECUPERACIÓN	1ª	Y	2ª.		
Seguir	las	indicaciones	de	las	observaciones	mandadas	con	las	notas	y	las	
instrucciones	del	blog:		https://ieswenceslaoef.wordpress.com/1o-eso-a-c-y-e-2/	
	

Entregar	antes	del		29	de	mayo	al	correo	ernacaef@gmail.com	
MÚSICA	(Ana)	 Tarea	(Común	con	EF):	Proyecto:	“	Vivir	el	flamenco	y	expresar	nuestro	arte”.	Ver	

adjunto.		
MATEMÁTICAS	
(Sonia	Gómez)	

Realizar	las	actividades	del	tema	de	álgebra:	
·	Página	182:	Actividades	12,	13	y	19	
·	Página	183:	Actividades	25	y	30	
·	Página	185:	1,	2,	3,	4,	5	y	6	
Se	 pondrán	 en	 la	 plataforma	 Moodle	 más	 apuntes	 y	 vídeos	 explicando	 cómo	 se	
resuelven	 ese	 tipo	 de	 ecuaciones	 y	 problemas	 usando	 ecuaciones.	 Los	 alumnos	
pueden	hacer	uso	de	los	foros	para	preguntar	dudas.	
En	la	Plataforma	se	subirán	las	Fichas	1	y	2	para	aquellos	alumnos	que	tienen	que	
recuperar	las	1ª	y/o	2ª	evaluación.	

LENGUA	
(Montse)	

Lectura:	Las	Brujas,	de	Roald	Dahl.	Lo	encontrarán	en	pdf	en	internet.	Por	ahora	hasta	
el	capítulo	"Vacaciones	de	verano"	
Si	alguno	tiene	problemas	a	la	hora	de	encontrar	el	libro,	que	me	lo	diga	y	le	mando	el	
archivo	pdf.		(monferle@hotmail.com)	

EPV	(Elias)	 	Actividades	de	1º	ESO	B,	C,	D,	y	E:	
-	Visualizar	los	vídeos	sobre	construcción	de	triángulos.	
-	Realizar	la	lámina.	
-	Ambas	cosas	están	en	Moodle	
-	Entregar	la	lámina	de	puntos	y	rectas	del	triángulo.	Pueden	hacerlo	por	PASEN,	la	
propia	Moodle	o	al	correo	guerrero64@outlook.es	
Algunos	alumnos	siguen	teniendo	pendiente	la	entrega	de	láminas	atrasadas	y	de	
recuperación.		
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BYG	(ROSA	
RUBIO)	
	

-	 Deberán	 realizar	 la	 tarea	 que	 colgaré	 en	 Moodle	 con	 el	 título	 de	 “TAREA	 DEL	 4	
MAYO	AL	DE	15	MAYO”.	La	forma	de	entrega,	fechas	y	demás	indicaciones	se	explican	
en	 Moodle.	 En	 caso	 de	 que	 alguien	 tenga	 algún	 inconveniente,	 (no	 disponer	 de	
ordenador	 o	 no	 poder	 entrar	 en	 Moodle)	 debe	 escribirme	 lo	 antes	 posible	
a	rrubiobiologia@gmail.com	,	indicando	su	nombre	y	explicando	qué	problema	tiene.	
Los	alumnos	que	tengan	algo	que	recuperar,	en	Moodle	habrá	un	apartado	con	título	
“RECUPERACIONES”,	donde	estarán	todos	los	temas	de	Biología.	Además	habrá	
indicaciones	por	si	hay	duda.	

FRANCÉS		 Blog	de	Francés:	www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Enviar	tarea:	
Joao:	joaodaco@gmail.com	
Catherine:	catherineprofe@hotmail.com	
Cristina:	cristinaprofe1234@gmail.com	
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	AVANCE:	
Plazo:	hasta	el	17	de	mayo	de	2020	
TAREAS	DE	RECUPERACIÓN:	Plazo:	hasta	el	8	de	junio	de	2020	

SOCIALES	
(Noelia	Pacios)	

Estas	dos	semanas,	del	05	al	17	de	mayo,	las	vamos	a	dedicar	a	trabajar	el	tema	10:	
GRECIA.	Para	ello,	utilizaremos	la	plataforma	Moodle,	donde	está	todo	explicado	
detalladamente.	¡TODOS	DEBÉIS	ENTRAR	EN	MOODLE!	Ojo	con	esto.	
En	Moodle	podréis	visualizar	vídeos	con	mis	explicaciones	del	tema;	también	se	
detallan	las	actividades	a	realizar,	además	de	incluir	el	tema	elaborado	por	mi	para	
todo	aquel	que	no	tiene	el	libro	en	casa,	y	un	tutorial	para	aquellos	que	necesiten	
saber	cómo	enviar	las	tareas	a	través	de	Moodle.	
Os	encontraréis	dos	tipos	de	actividades.	
1.	De	continuidad.	
2.	De	refuerzo	y	repaso.	

Ambas	están	explicadas	en	Moodle.	
INGLÉS	(Ana	
Collantes)	

Tarea	 de	 recuperación:	 actividades	 de	 repaso	 que	 pondré	 en	 moodle.	 	Si	 algún	
alumno	tiene	problemas	para	ver	el	documento	en	moodle,	que	me	lo	comente	por	
correo	y	se	lo	envío.	
Tarea	de	continuidad:	

• Writing	de	la	unidad	7:	"A	description	of	an	event".	Leer	la	información	previa	
a	los	ejercicios:	adverbs	of	degree.	

• Página	96	(ejercicios	1,	2	y	3).	
• Hacer	 la	 redacción	 que	 viene	 explicada	 en	 el	 TASK	 al	 final	 de	 la	 página	 96	

siguiendo	 el	 modelo	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 distribución	 en	 párrafos	 que	
viene	en	el	TASK	(80	–	100	palabras).	

• Página	97	(ejercicios	1	y	2).	
• Página	158	(ejercicios	1,2	y	3).	
• Página	179	(ejercicios	4-9).	
• Dudas		en	mi	correo:	anaccprofingl7@gmail.com	

TECNOLOGÍA	
APLICADA	(M.	
Jesús)	

1. Leer	el	Tema	3	–	Estructuras	que	encuentra	en	moodle	en	bloque	 II	–	proyectos	
tecnológicos.	
2. Descargar	 el	 archivo	 de	 texto	 “Actividades	 Tema	 3	 –	 Estructuras”	 que	 se	
encuentra	en	la	moodle	y	responder	a	las	cuestiones	correspondientes.	
Finalmente,	subir	el	archivo	de	texto	con	las	actividades	a	tarea	de	entrega	de	la	
moodle	hasta	el	15/05/20. 
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 Música y Educación Física se unen para proponer el Concurso “VIVIR EL 
FLAMENCO, EXPRESAR NUESTRO ARTE”, que consiste en realizar una parodia 
relacionada con el flamenco. ¿Estás preparado/a? ¿Dispuesto a ser el ganador/a 
de 1º ESO? 
 

¡¡COMIENZA “VIVIR EL FLAMENCO, EXPRESAR NUESTRO ARTE” 
2020 IES WENCESLAO BENÍTEZ!! 

1.  ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
 

- Debéis grabar una parodia (una escena que represente un episodio o 
escenario concreto) relacionado con el flamenco. 

- Se incluirá atrezo con materiales alternativos que tengáis en casa 
(imaginación y creatividad). 

- Se premiará el vestuario, la instrumentación (puede crearse o utilizar objetos 
de casa – un micro sería un rollo de papel de cocina, una guitarra podría ser 
una raqueta o pala, por ejemplo-) y la participación de familiares (como 
palmeros, guitarristas, bailaores/as,…). 

- Se añadirá música o bien se grabará directamente con la música puesta 
(playback). 

- Debéis indicar en el vídeo el “palo” que se esté representando. IMPORTANTE. 

- Su duración debe ser mínima de 1 minuto.  

- Podéis realizarlo de forma individual o en grupo (para ello os grabáis de 
forma individual y luego uno lo edita y manda). 

 

2.  ¿CÓMO DEBO ENVIAR EL VÍDEO? 
 

 Los vídeos se enviarán antes del 30 de mayo a uno de los 
siguientes correos electrónicos: 

- ernarcaef@gmail.com 
- aprenderef@gmail.com 

 Si tuvieses algún tipo de problema con el envío escribir un correo 
electrónico a Alejandro o a Mª Ángeles (correos anteriores). 
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3.  ¿PUEDO INSPIRARME/AYUDARME DE ALGÚN VÍDEO? 
 

 Tenéis infinidad de ejemplos (los tenéis colgados en nuestros blogs) 
y recordar que no se busca la perfección técnica o la imitación 
perfecta. Se trata de una “parodia” por lo que se premiará el arte que le 
pongáis y vuestro arrojo. 

https://ieswenceslaoef.wordpress.com 

https://aprendeefjugando.wordpress.com 

 

4.  ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
 

Los criterios de evaluación generales son:  

- Envío en el plazo indicado. 

- Envío en el medio indicado. 

- Duración de la actuación: 1 minuto como mínimo. 

- Caracterización del personaje: muy importante buscar -dentro de las 
posibilidades que existen- ropa, pinturas, peinado,… para la actuación. 

- Uso de elementos externos de adorno, ambientación o que complementen la 
actuación. Ej. micrófono ficticio, carteles que adornen, raqueta como 
guitarra, etc. 

- Originalidad, calidad expresiva y puesta en escena. 

- Nivel de complejidad de la actuación. 

 

5. ¿QUÉ PASA CON LOS GANADORES DE “VIVIR EL FLAMENCO, EXPRESAR 
NUESTRO ARTE” 2020 IES WENCESLAO BENÍTEZ? 

 

 Aunque cada alumno/a tendrá su nota de examen, se darán EXTRAS (ya os 
informaremos) Y/O BONIFICACIONES a los siguientes: 

- 3 primeros puestos de cada clase. 

- 3 primeros puestos de 1º ESO. 

 

6.  ¿PUEDO VER LAS ACTUACIONES DE MIS COMPAÑEROS/AS? 
 

 Una vez finalizado el concurso, SE SOLICITARÁ PERMISO a los 
ganadores/as para compartir los vídeos en las redes sociales del instituto.  

	


