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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 1º ESO E. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
Recordamos: El alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación debe priorizar la 

realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y ampliación, que solo 
pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 

 
ASIGNATURA TAREA 

Religión (Inma) Podéis poneros en contacto conmigo en el correo religión.wenceslao@gmail.com 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(Alejandro) 

Continuar los que deseen subir nota con: 
- Proyecto “VIVIR EL FLAMENCO, EXPRESAR NUESTRO ARTE” (hasta el 30 de 

mayo pueden enviarlo. Muchos compañeros ya lo han hecho y os invito a que no 
perdáis la oportunidad de pasar un rato divertido). 
Continuar con los entrenamientos personales, al menos 3 veces a la semana, 
teniendo en cuenta que se puede salir a correr o pasear (siempre cumpliendo las 
normas establecidas), pero NO HAY QUE MANDAR NADA MÁS (En total han sido 6 
semanas de entrenamientos y por tanto 18 fichas, si alguien no las tiene completas 
puede aprovechar este periodo para ir terminándolas y entregándolas) 

PENDIENTES CON LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN:  
Recuerdo que deben entregar las tareas antes del 29 de mayo al correo 
ernacaef@gmail.com o al tlf. 671 566 100. 

Toda la información está en el blog: https://ieswenceslaoef.wordpress.com/  

MÚSICA (Ana) Ver Adjunto 

MATEMÁTICAS 
(Sonia) 

Tarea 1 del tema 11: Realiza un resumen de las páginas 194, 195 y 197 (elementos 
básicos de la geometría y ángulos) del tema 11 del Libro. 
Tarea 2 del tema 11: En la Moodle se colgarán videos y apuntes explicando cómo 
realizar estas actividades. 

 Actividades 1 y 2 página 200 

 Actividad 3 página 206 
Tarea 3 del tema 12: 

 Realiza un resumen de la página 212 del libro. 

 Con ayuda de los vídeos que están en la moodle y de las páginas 214, 216 y 
217 (puntos 3 y 4 del libro) del libro, realiza un esquema con la clasificación 
de los triángulos (según sus lados y ángulos) y la clasificación de los 
cuadriláteros, además menciona algunas propiedades de esas figuras. 

Tarea 4 del tema 12: 

 Actividades 5 y 6 página 229 

 Actividades 15 y 16 página 230 
Para la entrega de las actividades se recomienda aplicaciones como camscanner que 
permite pasar las fotos de la tarea a un único PDF y facilitaría la subida de 
actividades a la moodle. En la medida de lo posible, subir la tarea a la plataforma 
Moodle. 
Los enlaces de entregas de tareas, hasta el periodo 3 inclusive, se encuentran 
cerrados y no se admiten más tareas atrasadas. 
En cuanto a la entrega de la tarea del cuarto periodo (del 5 al 18 de mayo), se podrá 
realizar hasta el miércoles 20 de mayo a las 12:00. 

mailto:ernacaef@gmail.com
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EPV (Elias) - Leer el tema de "Las formas" 
- Realizar actividad sobre "Expresividad de las formas". 
- Realizar actividad sobre "Estilos artísticos". 
- Realizar actividad sobre abstracción. 
- Todo el material necesario están en Moodle. 
- Entregar la lámina de construcción de triángulos. Pueden hacerlo por PASEN, la 
propia Moodle o al correo guerrero64@outlook.es 

INGLÉS (Joaquín) Tareas actualizadas en el blog.: www.ingles1wb.blogspot.com 
FRANCÉS 
(Ángel) 

Tareas de avance y de refuerzo:  
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Dudas y entregas a tu profesor: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2020 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/  
Dudas y entregas a tu profesor: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

LENGUA 
(Alejandro Pardo) 

SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA DE LA PÁGINA 181 DEL LIBRO DE 
TEXTO DE LENGUA: LA 1, 4, 5 Y 6. Y DE LA PÁGINA 182, LA 1 Y LA 6. 
SE ENTREGARÁN CON LA FECHA LÍMITE EL DÍA 29 DE MAYO A LAS 23:59. 

SOCIALES (Carmen)  VER ADJUNTO AL FINAL 

BIOLOGÍA 
 (Carlos Hidalgo) 

TAREAS DE CONTINUIDAD 

 Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la Moodle. 
1º Biología y Geología Carlos Hidalgo/ TAREAS DE CONTINUIDAD del 18 de mayo 
al 1 de junio. 
La fecha límite de entrega de estas actividades será el 31 de mayo. 
Si tienen alguna tarea de semanas pasadas sin hacer la podrán encontrar y hacer 
en TAREAS ATRASADAS, también la Moodle. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

         Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la Moodle. 
1º Biología y Geología Carlos Hidalgo/ TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

         La fecha límite de entrega de estas actividades será el 31 de mayo. 
IMPORTANTE:  Las tareas SE ENTREGARÁN SÓLO A TRAVÉS DE LA MOODLE y 
en FORMATO PDF. Si tienen cualquier problema en el procedimiento pueden 
escribirme a biologiawenceslao.carlos@gmail.com 

TECNOLOGÍA 
APLICADA (M. 
Jesús) 

1. Construir una estructura. Se trata de una actividad guiada que se encuentra en 
moodle en bloque II – proyectos tecnológicos, en actividad 3 Estructura– Construir 
una estructura. Este proyecto tendrá una duración de 3 semanas. 
2. La estructura se realizará con papel de periódico. 
3. Finalmente, se realizarán dos fotos a la estructura, o para los que se atrevan,  
realizar un pequeño vídeo de corta duración probando la estructura (mostrando 
sólo la estructura y los pies tal como muestra el 
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=jsN-EEcPJPg). 
Subir las dos fotos o el vídeo el archivo de texto con las actividades a tarea de 
entrega de la moodle hasta el 07/06/20. 

 

mailto:guerrero64@outlook.es
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EJERCICIOS QUINCENA DEL 18 AL 29 DE MAYO. SOCIALES 
 

EJERCICIOS DE REPASO.  
 
EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, DEBERÁN ENTREGAR 

LOS EJERCICIOS A FECHA 22 DE MAYO. Si tenéis algún problema con la fecha poneros en contacto conmigo. 

Las fichas de recuperación están en la plataforma classroom, pero también han sido enviadas individualmente a 

través de correo electrónico a cada uno de los alumnos con recuperaciones pendientes.  

EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 
 
SI LO HACÉIS A MANO, NO COPIÉIS ENUNCIADOS. PONED DIRECTAMENTE LA RESPUESTA. 

7. ARTE. Realiza el apartado, avanza en competencias, de la página 192. Ejercicios 1 y 2.  
 
Vídeo: Los órdenes clásicos https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs&feature=emb_logo  
 
Seguimos con nuestro trabajo de las 7 MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO.  
 
APARTADO 3: Templo de Artemisa en Éfeso 
Vídeo: El templo griego.  
https://www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY&feature=emb_logo 
Busca información sobre este monumento.  
 
APARTADO 4. Estatua de Zeus en Olimpia 
Vídeo: la escultura griega. https://www.youtube.com/watch?v=PRPpiDEDc6E&feature=emb_logo 
Busca información sobre esta estatua. 
 
APARTADO 5. Tumba de Mausolo en Halicarnaso 
Arquitectura griega. Características. Tipologías religiosas y civiles 

 Busca información sobre este monumento.  

ENVIAD EL ARCHIVO CUANDO HAYÁIS HECHO HASTA AQUÍ. FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO. 

Actividad voluntaria. Visionado de la película “Asterix y Obelix y los 12 Trabajos de Hércules”, cuyo link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=rbnX8rEbnfE 

- ¿Qué te ha parecido la película? ¿la recomendarías? 

Lectura del libro: Los trabajos de Hércules  (fue comprado en la feria del libro en el mes de 

Noviembre) Para aquéllos que lo quieran leer y no lo tengan, envío archivo pdf. Tenéis hasta el 10 

de junio para entregarlo.  

 

- Cita cuáles fueron esas doce pruebas de Hércules.  

- Realización de un resumen de un capítulo.  

https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PRPpiDEDc6E&feature=emb_logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_la_Antigua_Grecia
https://www.youtube.com/watch?v=rbnX8rEbnfE
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TAREA DE MÚSICA 

1ª sesión  1ªsemana 

 

Escuchar el audio nº1 alojado en la plataforma MOODLE sobre el baile flamenco. 

 
Instrucciones:  

Tendréis que tomar apuntes del audio en vuestros cuadernos. No tenéis que enviarme lo 

copiado. Cuando tengáis el siguiente audio haremos una prueba escrita con los dos y el 

primer copiado sobre la guitarra dando fin con ello al bloque del FLAMENCO. 

 

2ª sesión 1ªsemana 

 

Visitar de nuevo la página Web oficial de flamenco Andalucía y reconocer a qué 

palos pertenecen estas pistas: 
  

MALAGUEÑAS, COLOMBIANAS, GRANAÍNAS, TIENTOS, PETENERA Y TANGUILLOS. 

 Palo en el que “se doblan las campanas” 

 Palo en el que se habla del “canto de los pajarillos” 

 Palo en el que el cantaor tuvo que “volver a quererla” 

 Palo en el que pide “azúcar para sus cafetales” 

 Palo en el que encuentra “camarones en un barco” 

 Palo en el que no le quieren “en la casa de las penas” 

Aquí sí que tendréis que enviarme la solución al correo, recordad: 

 musica.wenceslao68@gmail.com para evaluar el resultado. 

 

1ªsesión 2ªsemana 

 

Escuchar el audio nº2 alojado en la plataforma MOODLE sobre el cante 

flamenco. 

 
Instrucciones: 

Tendréis que tomar apuntes del audio en vuestros cuadernos. No tenéis que enviarme lo 

copiado. Haremos una prueba escrita con los dos (el baile, el cante) y el primer copiado sobre 

la guitarra dando fin con ello al bloque del FLAMENCO. 

 

 

2ªsesión 2ªsemana 

 

Prueba escrita del bloque del Flamenco: Generalidades, breve historia, la 

guitarra-el toque, el baile  y la voz-el cante. 

mailto:musica.wenceslao68@gmail.com

