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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 1º BACH A. 
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 

INGLÉS (Ana 
Collantes) 

Tarea de continuidad: estas actividades las realizarán los alumnos que tengan las 2 
evaluaciones aprobadas. Estas actividades deben entregarlas en un solo documento, 
especificando la página y el ejercicio, y copiando las frases. 
 

 Vocabulario relacionado con el deporte: página 90 (ejercicios 1-3) del Student's Book. 
El significado de las palabras lo pueden encontrar en el glosario al final del libro. 

 Página 53 del Workbook. 

 Leer el texto de la página 93 y hacer los ejercicios 2, 4, y 5 de la página 92 del 
Student's Book. 

 Compound nouns: página 92 (ejercicio 6). Significado de las palabras en el glosario. 
Si algún alumno tiene alguna duda puede preguntarme en mi correo: 
anaccprofingl7@gmail.com 
 

Tarea de recuperación y refuerzo: actividades que pondré en moodle. Estas actividades 
las realizarán los alumnos que tengan una o dos evaluaciones suspensas. 

FRANCÉS 
(Catherine M.) 

Tareas de avance y de refuerzo: Tarea 5 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: catherineprofe@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 o profesora: catherineprofe@hotmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

ANATOMÍA Y 
AMPLIACIÓN 

DE ANATOMÍA 
(Juan Padilla) 

Bloque nº 8: Aparato Reproductor.  

Leer detenidamente el tema. Realizar las actividades. 

  Toda esta información está recogida en el curso “Anatomía” de la plataforma Moodle. 

Las actividades resueltas deben ser enviadas a través de la moodle. 
AMPLIACIÓN DE ANATOMÍA: NO HAY TAREAS NUEVAS 

DIBUJO  
(Rosa Mateos) 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 

 Realizar apuntes del tema de CURVAS CÓNICAS. LA ELIPSE. 

 Realizar ejercicios: 2 EJERCICIOS DE ELIPSE. 
 TAREA DE REPASO:  
Ejercicio de HOMOLOGÍA y otro de AFINIDAD. 
 Seguir realizando los ejercicios de pto, recta y plano de Diédrico ya entregados. 
Los recursos están en Moodle: Dibujo Técnico 1ºA Bachillerato. 
Consultas y entrega a plastica.wenceslao@gmail.com 
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MATEMÁTICAS 
(José Manuel 

Sáez) 

 Lunes 18 de mayo. Examen para subir nota del tema 8 Geometría analítica de 11:00h-
13:00h por Moodle. Y entrega del resumen del tema 10 Funciones elementales. 
 Jueves 21 de mayo. Resumen de Función "a trozos", transformaciones elementales de 
funciones, composición de funciones y función inversa. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 27, 
28 y 30 página 267 y 268. 
 Lunes 25 de mayo. Resumen de los puntos 1,2 y 3 del tema 11 Límites de 
funciones. Continuidad y ramas infinitas. Ejercicios 1 al 12 de las páginas 295 y 296. 
 Jueves 28 de mayo. Resumen de los puntos 4,5,6 y 7 del tema 11 Límites de funciones. 
Continuidad y ramas infinitas. Ejercicios 13 al 18 de la página 296. 
Vías de comunicación con el profesor:   

 Lunes y jueves de 11:00h a 12:00h en Discord.   

 Correo: josemanuel.saez.edu@juntadeandalucia.es 

 Foro de dudas de Moodle. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (M. Mar) 

 Seguir entrenado en casa para mantenernos en forma, siguiendo las páginas colgadas y 
otras dos que se van a colgar. 
Recordad que ahora se puede salir a la calle a realizar actividad física SIEMPRE 
CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS FRANJAS HORARIAS DADAS PARA 
TAL EFECTO. https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2 
Os propongo salir con algún familiar adulto a andar rápido o montar en bici 1 hora,  o 
correr 30 minutos (quien no sea capaz que haga 2 minutos andando  y 3 corriendo 
despacio y poco a poco ir aumentando los minutos corriendo y disminuyendo el número 
de minutos andando hasta ser capaz de correr sin parar) o a patinar mínimo 3 veces en 
semana. Recordad que siempre hay que calentar antes de empezar y estirar al finalizar. 

NO HAY QUE ENTREGAR NADA 
 
RETO SOBRE BALONCESTO: En el blog encontraréis qué tenéis que hacer: 
ieswenceslaoef.wordpress.com 

RECUPERACIÓN:  

SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA AL 29 MAYO HASTA LAS 14:30 FECHA FINAL 
1.- Trabajos y exámenes de recuperación de la 1º y 2º Evaluación enviadas 
individualmente por Pasen con las Notas de la 2º Evaluación. 

 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 
FECHA FINAL DE ENTREGA: 29 MAYO A LAS 14:30 (Viernes) 
 

TIC  
(M. Jesús 
Gómez) 

1. Antes de la próxima clase el día 21/05/20, crear una cuenta en AppInventor e 
instalaros aiStarter. En “Iniciándonos en AppInventor” de la moodle se indican los 
pasos a seguir. 

2. Realizar las actividad 1 y 2 de AppInventor, actividad 1 Cara de gato y actividad 2- 
Sonido de animales, que se encuentra en la plataforma moodle. 

Finalmente, exportar los ficheros .aia resultantes de la realización de las actividades y 
subir a la tarea de entrega de la moodle. Plazo de entrega 31/05/20. 

ECONOMÍA 
(Javier Gómez) Ver instrucciones en la moodle. 

CEE  
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FILOSOFÍA Y 
CIUDADANÍA 

(Rocío Robles) 

Las indicaciones para estos próximos días aparecerán en la plataforma moodle, 
también  se les hará llegar por correo electrónico y se resolverán todas las  dudas tanto 
por Discord como  por correo. ( hgarganta@hotmail.com) 

MATEMÁTICAS 
CC.SS. ( Aníbal) 

Ejercicio 36 de la última relación de ejercicios de funciones. Y ejercicios de probabilidad 
que se subirán a la moodle y se explicará en clase por Discord. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
(Arancha 
Torrijos) 

  TAREAS DE RECUPERACIÓN: Destinadas al alumnado con contenidos suspensos de 
QUÍMICA. El alumnado realizará las actividades de los contenidos suspensos. (El 
calendario de recuperación está colgado en la plataforma) 

o   DEL 19 AL 25 DE MAYO: tema 4/5: Termodinámica.  Las tareas a realizar se colgarán 
en la plataforma Moodle el martes 19 de mayo y deberán ser entregadas el lunes 25 de 
mayo. 

o   21 DE MAYO a las 12:00 h: Se realizará el examen de recuperación  correspondiente 
a los temas 6/7: Química del carbono. 
o   28 DE MAYO a las 12:00 h: Se realizará el examen de recuperación correspondiente 
a las unidades 1 (Disoluciones); 3 (Reacciones químicas); 4/5 (Termodinámica). 

  TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 

o   Los martes y jueves a las 12:00 h todo el alumnado se conectará  a través de discord, 
para la explicación de contenidos. 

o   Los lunes y miércoles el alumnado realizará las tareas colgadas en la plataforma 
Moodle que deberán ser entregadas. 
  
 Correo electrónico para entrega de tareas,  dudas …. fqwenceslao@gmail.com 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  

(Celia Albusac) 

TEMA 14. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES 
Responde las siguientes cuestiones: 

1. Realiza una tabla comparativa de los diferentes modelos de aparato digestivo que 
existen en los diferentes grupos animales, acompañada de un dibujo de cada uno. (Se 
puede realizar a ordenador con fotos) 

2. Describe las siguientes estructuras digestivas de vertebrados: cavidad bucal, esófago, 
estómago, intestino. Incluye los procesos digestivos que ocurren en cada uno. Puedes 
acompañarlo de imágenes o vídeos. 

3. En relación al aparato circulatorio: 
3.1. ¿Cuáles son los componentes básicos? 
3.2. Realiza un dibujo (o imagen) donde se observen las diferencias entre los distintos 

tipos de vasos sanguíneos. 
3.3. Realiza una tabla comparativa de los diferentes modelos de aparatos circulatorios 

que existen en los diferentes grupos animales, acompañada de un dibujo o imagen de 
cada uno. Incluye vertebrados y mamíferos. 

3.4. ¿Cómo ha sido la evolución de este aparato? 

LENGUA 
(Alejandro 

Pardo) 

SE MANDARÁN VÍA MOODLE TRES CUESTIONARIOS SOBRE LITERATURA RENACENTISTA Y 
BARROCA PARA AFRONTAR LAS PRÓXIMAS LECCIONES DE LITERATURA. 
 SE ENTREGARÁN CON LA FECHA LÍMITE EL DÍA 29 DE MAYO A LAS 23:59. 

HMC (Carmen 
Cadenas) 

Ver adjunto 

Religión (Inma) Podéis poneros en contacto conmigo en el correo religión.wenceslao@gmail.com 
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EJERCICIOS QUINCENA DEL 18 AL 29 DE MAYO.  H.M.C. 

EJERCICIOS DE REPASO.  

EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, 

DEBERÁN ENTREGARLOS A FECHA 22 DE MAYO. Además se ha citado al alumnado que 

deba realizar la recuperación de contenidos anteriores para una prueba a través de Microsoft 

Team el viernes 5 de junio. Esta información se ha dado a través del documento “observaciones” 

entregados con calificaciones de la 2ª Evaluación. 

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 

NO REALICÉIS EJES CRONOLÓGICOS NI ESQUEMA FINAL DEL TEMA. SI HACÉIS LOS 

EJERCICIOS A MANO, NO ESCRIBÁIS DE NUEVO LOS ENUNCIADOS.   

 

TEMA 13. EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES (1945- 1991) 

3ª PARTE.  

1. Explicar, siguiendo la página 274, la evolución política de Sudáfrica en el s. XX. 

2. Analizar la figura de Nelson Mandela (página 275). Leyendo su biografía, resume en 

máximo 10 líneas qué es lo que más te ha llamado la atención de su figura. 

3. Hacer una reflexión sobre las cuestiones y problemas que plantea en Sudáfrica en la 

actualidad.  

4ª PARTE.  

Territorios no autónomos 

https://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml#note2 

- Explica con tus palabras a qué nos referimos con territorios no autónomos.  

- ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

TEMA 14. EL BLOQUE COMUNISTA (1947- 1991) 

- Ficha de ejercicios con contenidos básicos de la unidad.  

- Realiza de las actividades del apartado “Técnicas de Estudio”, página 302, el ejercicio 

completa un esquema, y el cuadro de organiza la información. 

https://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml#note2

