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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS. Grupo: 2ºE 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor. 

Estas son las últimas tareas del curso.  
Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y compromiso. Esperamos y deseamos que las 

próximas tareas podamos dictarlas, y no enviarlas.  
 

 
ASIGNATURA TAREA 
EPV TAREAS POR ENTREGAR: 

• Para el alumnado que no ha tenido tiempo de realizar alguna de las tareas 
pendientes. 

Los ejercicios siguen estando en la plataforma Moodle: Cursos de Rosa Mateos EPVA (1ºA y 
todos los 2ºESO) 
Entrega  y dudas de los ejercicios por correo: plastica.wenceslao@gmail.com 
 

EF TAREAS DE CONTINUIDAD: 

- “Retos Olímpicos: Supérate y demuestra lo que vales”: ver documentación adjunta. 
- Continuar entrenando (al menos 3 veces a la semana) en casa o salir con algún familiar a 

correr/andar/en bicicleta/patines para manteneros en forma cumpliendo las normas de 
seguridad y en las franjas horarias dadas para tal efecto. NO TENÉIS QUE ENTREGAR NADA. 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o PASEN. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

Se AMPLIA NUEVAMENTE EL PLAZO HASTA EL 10 DE JUNIO para aquellos 
alumnos/as que tienen que recuperar algún trimestre. Estos deben realizar los 
trabajos/exámenes que se especifican en el informe que se adjunta en la entrega de notas 
de la segunda evaluación y enviados al correo electrónico dado a principios de curso: 
- Los trabajos deberán seguir el guion que tenéis colgado en mi blog y que deberéis entregar 

antes del 10 de junio a mi correo electrónico. 
- Los exámenes se realizarán siguiendo las instrucciones colgadas en mi blog entre el 

Miércoles 3 de junio desde las 8:00 horas y el Jueves 4 de junio hasta las 20:00 horas. 
 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o PASEN. 

Valores 
éticos 

Mirar en moodle cuentos con valores. 
 

Francés  
 

Tareas de avance y de refuerzo: última tarea 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/ 
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Enviar correo electrónico 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Joao: joaodaco@gmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

 
Historia EJERCICIOS DE REPASO.  

EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, DEBERÁN 
ENTREGAR LOS EJERCICIOS A FECHA LÍMITE 12 DE JUNIO. 
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 
ENGLISH 

Make the “Progress check”, on page 135, exercise number 1 and 2.  
Make the “Progress check”, on page 143, exercise number 1 and 2. 

- Lectura voluntaria del libro de inglés y realización de actividades finales (comprado 
en la feria del libro en el mes de Noviembre): Columbus first voyage. Para aquéllos 
que lo quieran leer y no lo tengan, envío archivo pdf, pero no tiene actividades, así 
que deberéis seleccionar un folio de los 5 que contiene y decirme qué sucede (no 
menos de 15 líneas). Tenéis hasta el 10 de junio. 

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

Lengua Semana del 1 al 5 de junio 
1. Seguir memorizando el poema. (Act. Continuidad) 
2. Acabar de escribir el texto narrativo en el que los protagonistas sean Sherlock 
Holmes y el doctor Watson (Extensión mínima: 20 líneas) (Actividades de continuidad, 
repaso y recuperación) 
3. Explicar los elementos de la narración y la estructura de los textos narrativos 

aplicándolos al texto de la pregunta 2 

NOTA: Todos los alumnos deben enviar la actividad 2 el VIERNES 5 DE JUNIO al correo 
analengua.wenceslao@gmail.com. 
Los alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación suspensa deben enviar los ejercicios 2 y 3 el VIERNES 5 
DE JUNIO al correo analengua.wenceslao@gmail.com. 
 
Semana del 8 al 12 de junio 

1. Grabar y entregar audios con el poema memorizado. Si se prefiere enviar un vídeo, 
no se debe ver en él la cara del alumno (Protección de datos) (Act. Continuidad) 

2. Visionado de la película https://www.youtube.com/watch?v=WMwUwt7S3Sg 
3. Visionado de la película https://www.youtube.com/watch?v=rOjalo2lVrw 
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4. Opinión razonada del relato y de la película elegidos (se deben elegir los dos de la 
misma narración). (Act. Continuidad) 

NOTA: Todos los alumnos deben enviar la actividad 4 el VIERNES 12 DE JUNIO al correo 
analengua.wenceslao@gmail.com. 
AVISO IMPORTANTE: LOS ALUMNOS CON LENGUA PENDIENTE DE 1ª DE ESO Y LOS 
ALUMNOS CON 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSA a los que les falte alguna actividad de 
recuperación o tengan que mejorar algunas de las entregadas TIENEN QUE ENVIARLAS 
ANTES DEL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO A analengua.wenceslao@gmail.com. 
 

Inglés 
 

Consultar el blog: www.ingles2wb.blogspot.com 

Música TRABAJO DE INVESTIGACIÓN en torno a la vida y obra de un compositor nacido más allá de 
1850….de “música clásica”. Lo más interesante no será tocar exclusivamente rasgos de su 
vida, me interesan más los de su propia obra, influencias. Añadid enlaces musicales, fotos, 
algo que otros artistas comentaron de ellos, ahondad en su aportación a la música. 
El formato no tiene porqué ser powerpoint. La extensión es libre no siendo menos de 5/6 
hojas.  
Enviadlo al correo musica.wenceslao68@gmail.com 
 

Física y 
química 
(Jaime) 
 

Actividades de cierre del curso (NO hay que entregar tarea): Sueña con el espacio 
 
El 30 de mayo se produjo un acontecimiento que parece muy ordinario, pero no lo es, el 
primer lanzamiento de la historia de una nave que transportaba astronautas por parte de 
una empresa y no de un gobierno. SpaceX con su fundador el sudafricano Elon Musk se ha 
propuesto hacer realidad un sueño que lleva atrasándose más de cuarenta años, llevar el 
hombre a Marte. Sumérgete en la trepidante y vertiginosa vida de uno de los mayores 
inventores y emprendedores de nuestro tiempo con estos vídeos. 
 
Biografía de Elon Musk 
https://www.youtube.com/watch?v=1NC3k61tszw 
 
SpaceX 
https://www.youtube.com/watch?v=tyLUBtJmDyc 
 
¿Por qué es importante la exploración espacial a largo plazo? 
https://www.youtube.com/watch?v=TLcoiwEASMA 
 

Matemáticas 
(Candela) 

 Soporte: Las actividades completas, los recursos y el envío de tareas se realizará a través de 
la plataforma Moodle. Las tareas deben enviarse escaneadas en formato PDF a través de 
Moodle (puede usarse una aplicación como CamScanner) 

  
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Funciones y gráficas 
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Esta quincena os dejamos tiempo para que se lo dediquéis a la actividad “Sigues siendo 
parte del centro”. 
TAREA 1: INTERPRETO SITUACIONES CON GRÁFICAS (hasta 12 de junio) 
Unidad 13: Funciones 
- Pág. 260: 1, 2 
- Pág. 269: 6, 7 
- Pág. 273: 25 
https://www.thatquiz.org/es-5/?-j10f14-l5-mpnv600 
  

ACTIVIDADES DE REPASO/RECUPERACIÓN:  
  
Los exámenes se colgarán en Moodle. Si algún alumno o alumna tiene problemas para 
acceder debe enviar correo a matematicas.wenceslao@gmail.com el día del examen y se le 
hará llegar. No se aceptará ninguna pregunta entregada fuera del plazo establecido para el 
examen.  
  
EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN: 
El examen tiene dos partes, cada una aporta el 50% de la calificación. 
  

-        Parte escrita: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO (12h a 14h) 
Los exámenes se colgarán en Moodle. Si algún alumno o alumna tiene problemas 
para acceder debe enviar correo a matematicas.wenceslao@gmail.com el día del 
examen y se le hará llegar. No se aceptará ninguna pregunta entregada fuera del 
plazo establecido para el examen.  
  
-        Parte oral: el profesorado informará a cada alumno/a de la fecha y hora en que 
realizarán la prueba a través de la sala de videoconferencias de Moodle. En caso de 
no poder ser a través de esta vía, se buscará una alternativa viable.  

  
EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN: 
El examen tiene dos partes, cada una aporta el 50% de la calificación. 
  

-        Parte escrita: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO (12h a 14h) 
Los exámenes se colgarán en Moodle. Si algún alumno o alumna tiene problemas 
para acceder debe enviar correo a matematicas.wenceslao@gmail.com el día del 
examen y se le hará llegar. No se aceptará ninguna pregunta entregada fuera del 
plazo establecido para el examen.  
  
-        Parte oral: el profesorado informará a cada alumno/a de la fecha y hora en que 
realizarán la prueba a través de la sala de videoconferencias de Moodle. En caso de 
no poder ser a través de esta vía, se buscará una alternativa viable. 

  
Religión No se aumenta la tarea. Enviad la tarea anterior al correo:  religion.wenceslao@gmail.com 
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 La fecha tope para su recepción será el 5 de Junio. 
Tecnología 
(Alberto) 

No hay tareas nuevas. Se Indicará a cada alumno/a las tareas que tiene pendiente de 
entregar. 

 
TAREAS DE PENDIENTES 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

¡Supérate y demuestra lo que vales! 
 

La finalidad de esta tarea es que el alumnado participe en una actividad con carácter lúdico-
competitivo, cuyo objetivo es buscar la superación de uno mismo para conseguir el mejor resultado. 
Todo ello se realizará a través de la superación de 2 retos que os proponemos. ¿Dispuesto a ser el 
ganador de tu nivel o de 1º-2º ESO? 

 

1. ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

§ Tenéis que grabaros realizando los retos que os colgamos en los blogs de los profesores Alejandro 
(https://ieswenceslaoef.wordpress.com) y Mª Ángeles (https://aprendeefjugando.wordpress.com). 
Para ello:  

- Comenzamos con el Reto 1 “ Papel Cesto”: visualizamos cómo se realiza, os grabáis realizamos 
varios intentos y os quedáis con el de mayor puntuación obtenida.  

- Pasamos al Reto 2 “Cázalo al vuelo”: seguimos el mismo proceso que en el reto 1. 

ASIGNATURA TAREA 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

( Juan Padilla) 

Toda la información está en la plataforma MOODLE. 
Realizar las actividades del documento que se encuentra en la plataforma 
moodle (en la carpeta Juan Padilla, pendientes) correspondiente al tercer 
trimestre, temas 9 y 10 del libro de texto. 

Deben enviarlas antes del 11 de junio a través de la MOODLE. 
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§ En los blogs tenéis colgados los baremos correspondientes a cada reto, de forma que podréis saber la 
puntuación que vais a obtener en la Olimpiada. 

 

2. ¿CÓMO DEBO ENVIAR LOS RETOS? 

§ Una vez que tenéis los vídeos de los dos retos los unís en uno solo para enviarlo a los profes. 

§ El vídeo se enviará antes del 10 de junio al correo electrónico de tu profesor/a:  
- Alejandro: ernarcaef@gmail.com 
- Mª Ángeles: aprenderef@gmail.com 

§ Si tuvieses algún tipo de problema con el envío escribir un correo electrónico a Alejandro o a Mª 
Ángeles (correos anteriores). 

 

3. ¿CÓMO SABREMOS EN EL PUESTO QUE HEMOS QUEDADO? 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, cada reto tiene asociado un baremo en el que hay 4 
niveles en función de los puntos obtenidos en cada uno de ellos: 

- Medalla de Oro: 20 puntos. 

- Medalla de Plata: 15 puntos. 

- Medalla de Bronce: 10 puntos. 

- Finalista: 5 puntos. 

Una vez dados los puntos a cada reto se suman y se elaborará una clasificación tanto por niveles 
como de todos los participantes. 

  Aunque cada alumno/a tendrá su nota de tarea, se darán EXTRAS (ya os informaremos) Y/O 
BONIFICACIONES a los siguientes: 

- 3 primeros puestos de nivel. 

- 3 primeros clasificados de la Olimpiada. 

4. ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

Los criterios de evaluación generales son:  

- Envío en el plazo indicado. 

- Entrega los dos retos en un solo vídeo. 

- Edición del vídeo: sin cortes, buena calidad de luz,... 

- Superación del reto: a la hora de evaluar la tarea se cuenta si lo ha superado o no y la 
puntuación obtenida es para su participación en la olimpiada. 

 

¡¡¡ 3, 2, 1, … COMIENZAN LOS RETOS OLÍMPICOS !!!! 


