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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS GRUPO: 1º ESO E. 
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 

RELIGIÓN (Inma) No hay tareas nuevas. Entregar las que se mandaron en el primer periodo para 
aquellos que no lo hicieron al correo: religion.wenceslao@gmail.com 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(Alejandro) 

 Ver ficha ADJUNTA: RETOS OLÍMPICOS. 
Actividad de carácter voluntario, no evaluable pero altamente recomendable. 

MÚSICA (Ana) Ver adjunto y acceder a la moodle para conocer las instrucciones de la tarea 
voluntaria.  

MATEMÁTICAS 
(Sonia) 

Recordar que el miércoles día 3 de junio a las 12:00 será el examen de recuperación 
de la primera y/o Segunda evaluación a través de moodle. El examen durará dos 
horas. Se mostrará a través de un PDF, el alumno deberá realizarlo en el cuaderno, 
mostrando TODAS las operaciones que realiza. Al acabarlo, tendrá que echarle fotos 
y enviarla por moodle en un enlace que se abrirá. Se aconseja el uso de la app 
CamScanner para guardar las fotos en formato pdf. 
 
Tarea Continuidad sexto periodo: no hay tarea. 

EPV (Elias) - Deben buscar una serie de imágenes en Internet. 
- Visualizar un videoclip. 
- Todo el material necesario están en Moodle. 
- Entregar la lámina de abstracción. Pueden hacerlo por PASEN, la propia Moodle o 
al correo guerrero64@outlook.es 
Algunos alumnos siguen teniendo pendiente la entrega de láminas atrasadas y de 
recuperación.  

INGLÉS (Joaquín) Actividades en el blog de la asignatura. 

FRANCÉS 
(Ángel) 

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

Tareas de recuperación. Mandar por correo a vuestro profesor. 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-
de-recuperacion-eso-y-bachillerato/ 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

LENGUA 
(Alejandro Pardo) 

No hay más tareas. 

SOCIALES (Carmen) 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.  
 

mailto:guerrero64@outlook.es
http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
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EJERCICIOS DE CONTINUIDAD. 
SI LO HACÉIS A MANO, NO COPIÉIS ENUNCIADOS. PONED DIRECTAMENTE LA 
RESPUESTA. 

- Se da tiempo para entrega y realización de la actividad voluntaria. Visionado 
de la película “Asterix y Obelix y los 12 Trabajos de Hércules”, cuyo link es: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbnX8rEbnfE 

- ¿Qué te ha parecido la película? ¿la recomendarías? 

Lectura del libro: Los trabajos de Hércules  (fue comprado en la feria del libro en el 
mes de Noviembre) Para aquéllos que lo quieran leer y no lo tengan, envío archivo 
pdf. Tenéis hasta el 10 de junio para entregarlo.  

 

- Cita cuáles fueron esas doce pruebas de Hércules.  
- Realización de un resumen de un capítulo 

BIOLOGÍA 
 (Carlos Hidalgo) 

TAREAS ATRASADAS 

 Ya no habrá más tareas nuevas. 

 Si tienen alguna tarea de semanas pasadas sin hacer la podrán encontrar y hacer 
en TAREAS ATRASADAS dentro de la Moodle en el curso 1º Biología y Geología 
Carlos. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

 Las actividades y las indicaciones oportunas se encuentran en la plataforma 
Moodle. 

 1º Biología y Geología Carlos Hidalgo/ TAREAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 
La fecha límite de entrega de estas actividades será el 5 de junio. 

TECNOLOGÍA 
APLICADA (M. 
Jesús) 

1. Se amplia el plazo de entrega de la actividad “Construir una estructura” 
al 14/06/20. Se trata de una actividad guiada que se encuentra en moodle en 
bloque II – proyectos tecnológicos, en actividad 3 Estructura– Construir una 
estructura. Este proyecto tendrá una duración de 4 semanas. 

La tarea de entrega se encuentra en la moodle con plazo entrega 14/06/20. 
Consistirá en subir dos fotos o el vídeo de corta duración con la prueba de 
resistencia de la estructura. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rbnX8rEbnfE
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1º E.S.O. MÚSICA 

TAREA: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN de entre los siguientes ARTISTAS FLAMENCOS que elegiréis 

vosotros mismos- excepto Camarón- donde encontramos guitarristas, cantaores y bailaores…tendréis que 

elegir uno de ellos y elaborar un  trabajo documentándolo con todo tipo de enlaces, fotos y documentos 

sonoros. No necesariamente en formato powerpoint, el formato es libre y será enviado al correo 

musica.wenceslao68@gmail.com 

SILVERIO FRANCONETI    JUAN BREVA    JUANA LA MACARRONA   

 PACO CEPERO    LA NIÑA LOS PEINES CARACOL 

 MORAITO CHICO CARMEN LINARES CARMEN AMAYA  

AURORA VARGAS CHANO LOBATO TOMAS PAVON 

 NIÑA DE LA PUEBLA LOS HABICHUELA FOSFORITO 

 MANUELA CARRASCO ANTONIO MAIRENA ANTONIO GADES  

PAQUERA DE JEREZ ENRIQUE MELLIZO EL FILLO 

 PERICON DE CADIZ PERLA DE HUELVA PEPE MARCHENA  

NIÑO RICARDO ANTONIO CAHCON BENI DE CADIZ  

EL PLANETA ENRIQUE DE MELCHOR JOSE MENESE  

FERNANDA Y BERNARDA EL SORDERA PACO DE LUCIA Y FARRUCO 
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¡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. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

RETOS OLÍMPICOS 

https://ieswenceslaoef.wordpress.com/
https://aprendeefjugando.wordpress.com/
mailto:ernarcaef@gmail.com
mailto:aprenderef@gmail.com
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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. 

 

  

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

 


