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ULTIMA ENTREGA DE TAREAS. GRUPO: 4º ESO B 

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 
LENGUA 
(Montse) 

Leer en este enlace los géneros periodísticos y redactar una NOTICIA Y UN ARTÍCULO 
DE OPINIÓN sobre el Covid 19. Enviarme estos dos textos a mi correo 
https://se1dee7a3e5291449.jimcontent.com/download/version/1553598614/module/6713766359/name/Géneros%20period%C3%ADsticos.%20Cuarto%20de%20la%20ESO.%20Final.pdf 
 

 

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. 
SE AMPLIA LA FECHA TOPE DE ENTREGA: 5 DE JUNIO A LAS 14:30 (Viernes) 
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! 
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 

TIC  
(M. Jesús 
Gómez) 

Realizar las actividades relativas al tema 3 de GIMP – Selecciones, que se 
encuentra en la plataforma moodle. 
Finalmente, comprimir las imágenes resultantes de la realización de las 
actividades: 

Actividad 1 GIMP – Marcos y filtros 
Actividad 2 GIMP – capas 
Actividad 3 GIMP – Selecciones 

y subir el fichero comprimido a la tarea de entrega 
actividades GIMP de la moodle, hasta el 14/06/2020. 

 

https://se1dee7a3e5291449.jimcontent.com/download/version/1553598614/module/6713766359/name/G%C3%A9neros%20period%C3%ADsticos.%20Cuarto%20de%20la%20ESO.%20Final.pdf
mailto:mmargonzalvez@yahoo.es
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2
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IAEE  
(Javier Gómez) 

 

ECONOMÍA  
(Javier Gómez) 

 

EPV 
 (Elías Guerrero) 

Deben buscar una serie de imágenes en Internet. 
- Visualizar un videoclip. 
- Todo el material necesario están en Moodle. 
- Entregar las actividades que tengan atrasadas. Pueden hacerlo por PASEN, la 
propia Moodle o al correo guerrero64@outlook.es 
 

 
LATÍN 
(Pilar) 

 Seguimos con cuadernillo de recuperación para 1ª y 2ª evaluaciones. 
- Unidad 5: -  
                   - Expresiones latinas. 
                    - Ejercicios sobre tercera declinación 
                     - Práctica sobre la leyenda de Orfeo. 
                     - Cádiz y San Fernando en la Antigüedad 
                     - Trabajo comunitario fin de curso: grabación de un vídeo con la 
temática: una Isla de latín y griego (para Latín I, Griego I y Latín 4º ESO)    
 

VALORES 
(ROCIO) 

 

FRANCÉS 
(CRISTINA 
VÁZQUEZ) 

 CONSULTAR EL BLOG DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL INSTITUTO.  
 https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-
eso-y-bachillerato/  para las TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 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 
 y enviar tarea al profesor/a correspondiente. 
 
Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
(Aníbal Macho) 

 

Inglés (Ana 
Collantes) 

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

 Gerunds and infinitives (la explicación de este punto de gramática la 
pueden encontrar en la página 178 del libro). 

 Página 162 (ejercicios 1, 2 3 y 4). 
 Página 163 (ejercicios 5, 6 y 7). 

mailto:guerrero64@outlook.es
http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
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 Ejercicios de repaso de gramática: página 163 (ejercicios 1 y 2) y 
página 164 (ejercicios del 3 al 6). 

Si algún alumno tiene alguna duda puede preguntarme en mi 
correo: anaccprofingl7@gmail.com 

Historia (Julia 
Castañeda) 

IMPORTANTE: Enviar LAS TAREAS PENDIENTES   al email 

juliacastanedasociales@gmail.com. No hay más tareas de momento. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
(Loli Armario) 

VIERNES 5: Recuperación del Bloque II: Números y Álgebra. El alumnado que tenga 
que presentarse tendrá que asegurarse de los criterios que tiene suspensos y entrar 
en el examen que sea sólamente de dichos criterios. 
 
Habrá clases para resolver dudas por Discord el martes 2 de  10 a 11. 
 
VIERNES 12: Recuperación del Bloque IV: Análisis. El alumnado que tenga que 
presentarse tendrá que asegurarse de los criterios que tiene suspensos y entrar en el 
examen que sea sólamente de dichos criterios. 
 
Habrá clases para resolver dudas por Discord el martes 9 de  10 a 11. 
 
El alumnado que esté trabajando las actividades de ampliación del tema de 
trigonometría debe entregarlas antes del Viernes 12 de Junio 
Habrá clases por Discor de trigonometría el Miércoles 3  y el Miércoles 10 de 11 a 12 
 

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 

 

mailto:anaccprofingl7@gmail.com
mailto:juliacastanedasociales@gmail.com
mailto:religion.wenceslao@gmail.com

