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TAREAS DEL 5 AL  12 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 4º ESO B 

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 
LENGUA 
(Montse) 

TAREAS DE RECUPERACIÓN : El alumnado ha sido informado  y conoce las  tareas 
de recuperación.. 
TAREAS DE REFUERZO Y AVANCE: 
Ver vídeo explicativo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0RKtGii678 
 
y para practicar: 
http://sintaxisfacil.blogspot.com/p/ejercicios-resueltos-oraciones.html 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(M.Mar 
Gonzálvez) 

1.- Trabajos y exámenes de recuperación de la 1º y 2º Evaluación enviadas 
individualmente por Pasen con las Notas de la 2º Evaluación. 
NOTA:  

 LOS GUIONES DE TODOS LOS TRABAJOS Y TODAS LAS TAREAS SE 
ENCUENTRAN EN EL BLOG DE E.F.: ieswenceslaoef.wordpress.com  

 Los trabajos serán enviados al correo mmargonzalvez@yahoo.es 

 Todos los trabajos se deben escribir A MANO. 
FECHA TOPE DE ENTREGA: 18 MAYO A LAS 14:30 (Lunes) 
2.- Seguir con el diario de entrenamiento. (Últimas dos semanas). Se deben 
adjuntar 6 semanas de entrenamientos, lo que hace un mínimo de 18 
sesiones de entrenamientos que deben ser variados, adjuntando fotos de los 
mismos. 
Se enviará por correo electrónico a mmargonzalvez@yahoo.es 
Se puede realizar en Word, no hace falta presentarlo escrito a mano. 
FECHA DE ENTREGA DEL DIARIO DE ENTRENAMIENTO: 20 MAYO 
MIÉRCOLES HASTA LAS 14:30  
Más instrucciones en el blog de la asignatura: http://ieswenceslaoef.wordpress.com 

TIC  
(M. Jesús Gómez) 

1. Realizar las actividad 5 y 6 de base datos, actividad 5 BASE – Formularios y 
actividad 4 BASE – Informes, que se encuentra en la plataforma moodle. Esta 
actividad se realiza sobre la base de datos de filmografia.odb generada en la 
actividades previas de BASE. El que no haya entregado la actividades 2 , 3 y 4, 
que genere la base de datos filmografia.odb propuesta en la actividades . El 
15/05/2020 será el último día para aquel que no haya entregado las 
actividades previas de BASE. 

2. Finalmente, subir la base de datos filmografia.odb a la tarea de entrega 
actividades 5 y 6 BASE –Formularios e informes de la moodle, hasta el 
15/05/2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0RKtGii678
http://sintaxisfacil.blogspot.com/p/ejercicios-resueltos-oraciones.html
mailto:mmargonzalvez@yahoo.es
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IAEE  
(Javier Gómez) 

EL ALUMNADO DEBE ACCEDER A LA PLATAFORMA MOODLE DONDE EL PROFESOR 
ALOJARÁ  LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO. 

ECONOMÍA  
(Javier Gómez) 

EL ALUMNADO DEBE ACCEDER A LA PLATAFORMA MOODLE DONDE EL PROFESOR 
ALOJARÁ  LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO. 

EPV ( 
Elías Guerrero) 

-Deberán leer la unidad 11 sobre Sistemas de representación, tienen un 

enlace al final del documento con un tutorial para hacer la segunda 

actividad. Moodle. 

-Realizar las dos actividades del tema.  
- Las tres documentos están alojados en Moodle. 

-Enviar actividades del tema anterior (El cine) antes del 8 de mayo. Pueden 

hacerlo por PASEN, Moodle o al correo guerrero64@outlook.es 

 
LATÍN 
(Pilar) 

Tareas de continuidad: 
- Unidad 5: el latín y las ciencias (pg 82), trabajos de expresión y visualización sobre 
la figura de César, expresiones latinas explicadas en clase, ejercicios de gramática de 
la unidad (pp 82-85), leyenda de Orfeo (pg 90) . Este último contenido quizás se 
posponga. 
 
Tareas de recuperación: 
- Recuperación de la primera evaluación hasta el día 20 de mayo, mediante el 
cuadernillo que se ha proporcionado a los alumnos y otros materiales. Todo ello se 
organizará y se comenzará a realizar EN LAS CLASES VIRTUALES DE LUNES Y JUEVES. 
 

VALORES (ROCIO) Los alumnos deben entrar en el blog https://etifilder.wordpress.com/  cuyo enlace está en la 
página web del centro en el espacio habilitado para el departamento de Filosofía.   El 
carácter de las actividades es voluntario  y deben ser reenviadass al 
correo hgarganta@hotmail.com 

FRANCÉS 
(CRISTINA 
VÁZQUEZ) 

 CONSULTAR EL BLOG DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL INSTITUTO.  
www.leblogduwenceslao.wordpress.com  para las TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 y enviar tarea al profesor/a correspondiente antes  del  17 de mayo de 2020 
 
CONSULTAR EL BLOG DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL INSTITUTO.  
www.leblogduwenceslao.wordpress.com  para las TAREAS DE REFUERZO Y 
AVANCE 
 y enviar tarea al profesor/a correspondiente antes del 8 de junio de 2020 
 
Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
(Aníbal Macho) 

Tarea subida a la moodle, disponible a partir del día 5 de mayo, en la sección TAREA 
QUINCENA 5 MAYO 20 MAYO. Enviar la tarea al email anibalmates@gmail.com así 
como las posibles dudas sobre la tarea. Si algún alumno tiene problemas de acceso 
a la moodle puede solicitar la tarea por el email anterior. 

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. 
  
 

mailto:guerrero64@outlook.es
https://etifilder.wordpress.com/
mailto:hgarganta@hotmail.com
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Tarea de continuidad: 
 “Modal verbs” (se adjuntará un documento con la gramática en moodle). Si 

algún alumno tiene problemas para ver el documento en moodle, que me lo 
comente por correo y se lo envío. 

 Página 91 (ejercicios 7, 8, 9, y 10). 
 Página 93 (ejercicios 4, 5, 6 y 7). 
 Vocabulario relacionado con problemas de salud (Health Problems): 

copiarlo de la página 100 y buscar las palabras en el diccionario o 
wordreference. 

 Página 94 (ejercicios 1, 2, y 3). 
 Página 95 (ejercicios 8). 
 Si algún alumno tiene alguna duda puede preguntarme en mi correo: 

anaccprofingl7@gmail.com 
 

Historia (Julia 
Castañeda) 

Obten más información y  y recursos de los temas en Classroom 
La nueva tarea de Historia y las fichas de recuperación aparecen detalladas en 

classromm. Enviarla  al email juliacastanedasociales@gmail.com. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
(Loli Armario) 

Una vez que termine de revisar el examen que se realizó el pasado 30 de Abril, 
mandaré por Séneca las nuevas notas del  Bloque de Análisis y si han de recuperar 
alguno de los criterios. 
Se fijará una fecha de recuperación del Bloque de Números y Álgebra y para el 
Bloque de Análisis. Se informará a través de la plataforma Discord cuando estemos 
conectados con ellos y además a través de Séneca para que llegue a todas las 
familias. 
Aparte de esto se empezará con un tema nuevo de Trigonometría con el fin de 
afianzar conocimientos necesarios para afrontar estudios posteriores de 
Bachillerato. Las actividades que se realicen de este nuevo temario servirán para 
subir la nota en el tercer trimestre. Esta nota se subirá siempre que los dos bloques 
anteriores estén aprobados. 
El nuevo tema se explicará a través de la plataforma Discord en las clases online. 
Cualquier duda puede enviar email al departamento 
(matematicas.wenceslao@gmail.com) o desde la misma moodle. 

RELIGIÓN (Inma 

Fernández) 
La fecha tope para el envío de TAREAS DE RECUPERACIÓN y TAREAS DE REFUERZO 
Y AVANCE será el 5 de Junio y deberán enviarla al siguiente correo: 
religion.wenceslao@gmail.com 
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