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

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 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (M.MAR) 

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 

LENGUA 
(Nicolás) 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
Semana del 5-8 de mayo 

PRIMERA SESIÓN: 
- Lectura del esquema de subordinadas adverbiales pág. 123. 

- Ejercicio: 15 pág. 123 

SEGUNDA SESIÓN: 
- Lectura de los apartados 3.1, 3.2, 3.3: subordinadas propias de lugar, tiempo y modo. págs.124 

y 125 

- Ejercicios: 16,17,18,19 y 22. 122 y ejercicio 2 de pág.125 y 126. 

TERCERA SESIÓN: 
- Corrección de ejercicios y foro. 

Semana del 11 al 15 de mayo 

PRIMERA SESIÓN Y SEGUNDA SESIÓN: POR FAVOR, DEDICAROS A HACER ORACIONES COMPUESTAS, LAS 
MAS SENCILLAS DE LA WEBS INDICADAS EN LA PLATAFORMA MOODLE: COORDINADAS, YUXTAPUESTAS, 
SUBORDINADAS SUTANTIVA, ADJETIVAS Y SOLO LAS SUBORDINADAS ADVERBIALES PROPIAS: LAS DE 
LUGAR, TIEMPO Y MODO. ASÍ COMPROBADAS LAS RESPUESTAS PODÉIS PLANTEAR LAS DUDAS EN EL 
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FORO. 
TERCERA Y CUARTA SESIÓN: 

- Corrección de ejercicios y foro. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN 
Recuperación de las evaluaciones suspensas, tal y cómo se indicó alumnado en los informes de 
evaluación 
Para recuperar la 1ª y 2ª evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura el alumno/a deberá 
realizar las tareas que se le enviarán por correo de Moodle el día 30 de abril y deberá entregarlas 
perfectamente realizadas, al correo Moodle del profesor antes del 5 de junio, adjuntando el archivo de 
las tareas. 
Al igual que todos los compañeros del grupo tendrá que realizar adecuadamente las tareas de repaso y 

continuidad que se enviarán a todos los miembros del mismo en la segunda quincena de mayo y primera 

semana de junio, previo aviso, vía correo Moodle. 

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. 

 

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 
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 

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.  

TAREAS DE RECUPERACIÓN 

 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.  
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MATEMÁTICAS 
(JOSE MANUEL) 
 

Martes 5 de mayo. Tema 7 (del libro) Trigonometría. Resumen de las páginas 144 
a 147. Ejercicios 1 al 8 de la página 158. 

Viernes 8 de mayo. Examen del Tema 5 Funciones Elementales, para subir 
nota. En horario de 10:00h a 12:00h por Moodle. 

Martes 12 de mayo. Copiar teoría de resolución de triángulos rectángulos, página 
150. Ejercicios de la página 150. Ejercicios 9 a 14 página 158. 

Vías de comunicación con el profesor:  Martes de 11:00h a 12:00h en Discord.   
Correo: josemanuel.saez.edu@juntadeandalucia.es. Foro de dudas de Moodle. 

INGLÉS (LOLA 
SANCHEZ) 
 

EL ALUMNADO DEBE ACCEDER AL BLOG  www.lolawb4.blogspot.com DONDE EL 
PROFESOR ALOJARÁ  LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES CORRESPONDIENTES A ESTE 
PERIODO. LA PROFESORA ENVIARÁ A CADA ALUMNO/A UNA CLAVE UNIPERSONAL 
VÍA PASEN PARA USAR UN WORKBOOK DIGITAL INTERACTIVO ONLINE QUE NOS HA 
PROPORCIONADO LA EDITORIAL BURLINGTON. 

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 
 

TECNOLOGÍA 
(Jesús 
Merchán) 

 

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 
(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 
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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. 

 
 
FYQ (ARANCHA) 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: Destinadas al alumnado con contenidos suspensos 

de la 1ª y la 2ª evaluación. (el plan de trabajo está colgado en la plataforma 

Moodle) 

o   Semana del 5 al 8 de mayo: Se repasarán los contenidos del tema 2: 

Átomos y Sistema Periódico. Las tareas a realizar se colgarán en la 

plataforma Moodle el martes 5 de mayo y deberán ser entregadas antes 

del viernes 8 de mayo a las 14:00H.  (Entrega por correo electrónico) 

o   Semana del 11 al 15 de mayo: Se repasarán los contenidos del tema 3: 

Enlace químico. Las tareas a realizar se colgarán en la plataforma Moodle 

el lunes 11 de mayo y deberán ser entregadas antes del viernes 15 de 

mayo a las 14:00 h. (Entrega por correo electrónico) 

o   Realización de prueba evaluable del tema 2 y 3 el lunes 18 de mayo. 

o   Correo electrónico para entrega de tareas, dudas …. 

fqwenceslao@gmail.com   

  TAREAS DE REPASO: Para el alumnado que debe reforzar contenidos.  

o   Realizará y entregará las actividades de recuperación de los contenidos 

que deba repasar, aunque no deberá realizar las pruebas evaluables. 

  

  TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 

o   Los lunes y miércoles a las 10:00 h todo el alumnado se conectará  a 

través de discord, se explicarán contenidos del tema 7: EL Movimiento. 

o   Los jueves el alumnado realizará las tareas colgadas en la plataforma 

Moodle que deberán entregar entre jueves y viernes a las 14:00 h  por la 

plataforma. 
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