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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS. Grupo: 3ºC 

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 
CIUDADANÍA 
(Eduardo 
Fresco) 

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL BLOG:  
WWW.ETIFILDER.WORDPRESS.COM 
 

VALORES 
ÉTICOS 
(Eduardo 
Fresco) 

RESPONDEREMOS A LAS CUESTIONES QUE SE VAN A DAR EN LA WEB: 
WWW.ETIFILDER.WORDPRESS.COM 
 
 

MATEMÁTICAS 
(María Galindo) 

  	
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 	

 	
Esta quincena os dejamos tiempo para que se lo dediquéis a la actividad “Sigues siendo parte 
del centro” y para que veáis las Matemáticas desde otro punto de vista. Aquí van nuestras 
propuestas:	
 	
- Ver la película “El hombre que conocía el infinito” sobre la vida y obra del famoso matemático 
Ramanujan. Puedes verla aquí:	
https://youtu.be/CfYpfOtZF7s	
 	
- Ver algunos de los vídeos divulgativos del canal sobre Matemáticas de Eduardo Sáenz de 
Cabezón:	
Derivando: https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA/featured	
 	
Esperamos que los disfrutéis.	
 	
 	

ACTIVIDADES DE REPASO/RECUPERACIÓN: 	
 	
EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN: 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. 	

 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
(Joaquín 
Góngora) 

La tarea de refuerzo y repaso consistirá en la realización del mapa de  
Asia. Una vez hecho que lo suban a Moodle o, en caso de fallo, que me lo envíen a mi correo.  
Estas semanas no habrá tareas de continuidad. 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(M. Mar 
Gonzálvez) 

 

TAREAS DE 
RECUPERA

CIÓN 

SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA AL 5 JUNIO 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: 5 JUNIO A LAS 14:30 (Viernes) 

NO HABRÁ MÁS OPORTUNIDADES. 

TAREAS DE 
REFUERZO 
O REPASO 

2.- Seguir entrenado en casa para mantenernos en forma, siguiendo las 
páginas colgadas. 

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) 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 SOBRE GOLPEOS (NO EVALUABLE): en el blog encontraréis qué hacer: 
ieswenceslaoef.wordpress.com 

Fecha tope de entrega: 11 junio hasta las 14:30 (JUEVES). 

Animaros a participar. El que va ganando por ahora lleva 109 golpes y el 
ganador/a se llevará un desayuno saludable en septiembre.  

MATEMÁTICAS 
(José Manuel 
Sáez) 

• Entrega de los ejercicios de sistemas de ecuaciones. 

Las notas de la asignatura no se comunicarán hasta la entrega de boletines. 
 
Vías de comunicación con el profesor:   
Correo: josemanuel.saez.edu@juntadeandalucia.es 
Foro de dudas de Moodle. 

INGLÉS (Lola 
Sánchez)  

Las tareas para este período estarán en una nueva entrada del blog del grupo 
www.lolawb3.blogspot.com . Vuelvo a recordaros que es importante que uséis el blog y el 
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workbook interactivo como complemento. Yo puedo saber quiénes están trabajando por 
trimestres y cuantificado en % .  Además, tienen todo el vocabulario traducido y ejercicios para 
practicar. También os recuerdo que en el apartado Bilingüismo de la web del centro podéis 
acceder a las presentaciones enviadas por Devon.  

FRANCÉS 
(Catherine 
Malonda) 

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/ 
Enviar correo electrónico 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

 
BIOLOGÍA 
(Carlos Hidalgo) 

No hay nuevas tareas. El periodo se dedicará a realizar tareas atrasadas. 

TECNOLOGÍA 
(Cristina Díaz) 

Tenéis las actividades para realizar publicadas en la plataforma classroom con la que 
trabajamos. Se recuerda a aquellos que aún no las han realizado que deben entregarlas.  

LENGUA  
(Ana Sotelo) 

 SEMANA 1 AL 5 JUNIO  

1. Recopilar en hoja aparte todos aquellos recursos (libros y páginas web) que 
estáis utilizando para la realización de los ejercicios de esta evaluación. 
(Continuidad) 

2. Terminar el texto narrativo en el que se relate una aventura que tenga como 
protagonistas a don Quijote y Sancho. (Continuidad, repaso y recuperación)         

3. Explicar los elementos de la narración aplicándolos al texto del ejercicio 2. 
(Repaso y recuperación)             

4. Explicar la estructura interna del texto del ejercicio 2. (Repaso y 
recuperación)          

5. Esquema: Características generales del Barroco (Págs. 300 y 302). (Continuidad) 

NOTA: Todos los alumnos deben entregar la actividad 2. Los alumnos con Lengua pendiente de 
2º y/o con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas deben entregar, además, las actividades 3 y 4. 
Fecha de entrega: VIERNES 5 DE JUNIO en el correo analengua.wenceslao@gmail.com. 
 
SEMANA 8 AL 12 JUNIO. 

1. Acabar de recopilar en hoja aparte todos aquellos recursos (libros y páginas 
web) que hayáis utilizando para la realización de los ejercicios de esta 
evaluación. Redactarla siguiendo las características enviadas al correo o que 
aparecen en el enlace de Drive, carpeta Textos. (Continuidad) 

2. Esquema: Géneros y autores literarios representativos del Barroco (Unidad 6 de 
literatura).  (Continuidad) 
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3. Esquema: Características de la Comedia Nueva. (Pg. 310). (Continuidad) 
4. Elegir una de las obras de Lope de Vega o Calderón de la Barca que figuran en 

los siguientes enlaces y verla. (Continuidad) 
Fuenteovejuna: https://www.youtube.com/watch?v=Jv-yz4G9xyM 
La vida es sueño https://www.youtube.com/watch?v=6OMrdfondiU:  

5. Escribir la opinión razonada sobre la obra elegida o, lo que es lo mismo, un texto 
argumentativo cuyo tema sea la obra elegida. (Recuperación, repaso y 
continuidad) 

6. Pág. 307: ejercicios 8, 9. Tema y análisis métrico. (Repaso y recuperación) 

NOTA: Todos los alumnos deben entregar la recopilación de páginas web y la bibliografía de 
este trimestre. Los alumnos con Lengua suspensa en 1ª y/o 2ª evaluación deben entregar la 
actividad 5 y las actividades relacionadas con el texto de la página 307.  Fecha de entrega: 
VIERNES 12 DE JUNIO en el correo analengua.wenceslao@gmail.com. 
 

FÍSICA (Alberto 
Alejandro) 

Las actividades de la primera quincena de junio fueron publicadas ya en mi curso MOODLE. 
Consisten en unos CUESTIONARIOS. 

 

 


