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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 4º ESO C 

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 sólo 

pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 

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. 

SE AMPLIA LA FECHA TOPE DE ENTREGA: 29 MAYO A LAS 14:30 (Viernes) 
2.- Seguir con el diario de entrenamiento.  
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 
3.- RETO: “Flying paper ring”. Está explicado todo en el blog de EF: 
ieswenceslaoef.wordpress.com 
 

LENGUA 
(Nicolás) 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
Semana del 18-22 de mayo 

PRIMERA SESIÓN: 
- Lectura de págs. 135-141 
- Ejercicios 1 de pág. 135 y 7 de pág. 141 

SEGUNDA SESIÓN: 
- Lectura del apartado 1 de la pág. 142 
- Ejercicios: 2 y 4 de pág. 143 
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TERCERA SESIÓN: 
- Corrección de ejercicios y foro. 

CUARTA SESIÓN: 
- Encuentro en Discord. 

Semana del 25 - 29 de mayo 
PRIMERA SESIÓN: 

- Lectura págs..144 y 146. 

SEGUNDA SESIÓN: 
- Ejercicios: 9 -10 y 18 de pág. 145 

TERCERA SESIÓN: 
- Corrección de ejercicios y foro. 

CUARTA SESIÓN: 
- Encuentro en Discord. 

 

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. Antes de la próxima clase, el día 21/05/20 instalaros el editor de imágenes 
gratuito GIMP. En la “Guía de instalación de GIMP” de la moodle se indican los 
pasos a seguir. 

2. Realizar las actividad 1 y 2 de edición de imágenes, actividad 1 GIMP – Marcos y 
filtros y actividad 2 GIMP – capas, que se encuentra en la plataforma moodle.  

3. Finalmente, comprimir las imágenes resultantes de la realización de las 
actividades y subir el fichero comprimido a la tarea de entrega actividades 1 y 2 
GIMP de la moodle, hasta el 31/05/2020. 

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) 

Dado que la gran mayoría de actividades anteriores estaban incompletas o faltan 
muchas de ellas, esta quincena los alumnos deberán corregir y ampliar todas aquellas 
actividades que se les ha comentado. En los próximos días se informará de nuevo 
personalmente a cada uno de lo que tiene que completar y entregar. 

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 
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Filosofía. Lee el texto La solidaridad y contesta a las cuestiones. Envía las respuestas 
a hgarganta@hotmail.com 

BYG (ROSA 
RUBIO) 

Deberán realizar la tarea que colgaré en Moodle con el título de “TAREA DEL 18 AL 29 
DE 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. 
 
Importante : Los alumnos que tengan algo que recuperar, en Moodle sigue estando 
un apartado con título “RECUPERACIONES”, donde están todos los temas de Biología. 
Recuerdo que el plazo de entrega es este viernes 22 de Mayo. A partir de ahí decidiré 
si tienen que hacer examen. 

MATEMÁTICAS 
(JOSE MANUEL) 
 

• Martes 19 de mayo. Ejercicios del 4 al 11 de la página 158. Copiar teoría de 
resolución de triángulos rectángulos, página 150. Ejercicios 12, 13 y 14 
página 158. 

• Martes 26 de mayo. Copiar teoría de resolución de triángulos oblicuángulo, 
página 151. Ejercicios 15 al 19 página 159. Y ficha de problemas en Moodle.  

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.  ES IMPORTANTE QUE USEN EL WORKBOOK INTERACTIVO COMO 
COMPLEMENTO. ADEMÁS TIENEN TODO EL VOCABULARIO TRADUCIDO Y EJERCICIOS 
PARA PRACTICAR. TAMBIÉN QUIERO RECORDARLES QUE EN EL APARTADO 
BILINGÜISMO DE LA WEB DEL CENTRO PUEDEN ACCEDER A LAS PRESENTACIONES DE 
DEVON Y PRÓXIMAMENTE UN VÍDEO DE DESPEDIDA 

FRANCÉS 
(CRISTINA 
VÁZQUEZ) 

CONSULTAR EL BLOG DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL INSTITUTO.  
www.leblogduwenceslao.wordpress.com  para las TAREAS DE RECUPERACIÓN 

( https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/) 

 y enviar tarea al profesor/a correspondiente antes  del 8 de junio de 2020 
 
CONSULTAR EL BLOG DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL INSTITUTO.  
www.leblogduwenceslao.wordpress.com  para las TAREAS DE REFUERZO Y AVANCE: 
TAREA 5  y enviar tarea al profesor/a correspondiente antes del 31 de mayo de 2020 
 
Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
 

Historia (Julia 
Castañeda) 

IMPORTANTE: Enviar LAS TAREAS PENDIENTES   al email 
juliacastanedasociales@gmail.com. No hay más tareas de momento. 

MATEMÁTICAS La organización final del curso, con las fecha y la hora de los exámenes  está colgado 
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(Loli Armario) en la moodle. ¡Muy importante! El primer documento que puse fue modificado más 
tarde cambiando fechas de exámenes. De este cambio del documento se informó a 
las familias a través de Séneca, pero no está de más repetirlo de nuevo. Han de leerlo 
muy bien y estar atentos a las fechas de los exámenes. 
En el mismo documento están especificados los ejercicios de ampliación y la fecha 
tope para enviarlos. Eso no quiere decir que se esperen hasta el final, los pueden ir 
enviado poco a poco cuando los vayan realizando. Pueden esperar a resolver dudas 
por Discord antes de entregarlos pero agradecería que fuera poco a poco. 
De refuerzo para las recuperaciones tan sólo he añadido un documento nuevo al 
bloque de análisis, fácilmente localizable porque pone "actualizado", el cual contiene 
ejercicios del Criterio 2 de Análisis correspondientes con el primer examen que 
hicimos en clase. Del criterio 1 de análisis ya tienen una hoja de repaso anterior, así 
como ejercicios del Bloque II. 
 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 
2ª evaluación. (el plan de trabajo está colgado en la plataforma Moodle) 

o    Se repasarán los contenidos del tema 5: Reacciones Químicas. Las tareas 
a realizar están colgadas en la plataforma Moodle  y deberán ser entregadas 
antes del viernes 29 de mayo a las 14:00 h. (Entrega por correo electrónico) 
o   Realización de prueba evaluable del tema 4 y 5 el lunes 8 de junio. 
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. 

 


