
TAREAS 2ºA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO  

FÍSICA Y QUÍMICA 
Día 1 
Vamos a comenzar el tema siguiente que se denomina: FUERZAS Y MOVIMIENTO.  Para 
estudiarlo utilizaremos: 
·        Libro de texto 
·        Apuntes que os haré llegar por correo electrónico 
·        Ejercicios del libro de texto y otros que os iré haciendo llegar. 
  
Os iré indicando que debéis hacer día a día, pero necesito que me hagáis llegar vuestro correo 
electrónico. Para ello, debéis mandarme un correo electrónico a la siguiente dirección que 
utilizaremos para comunicarnos: fyqbulyana19.20@gmail.com En ese correo debéis 
identificaros y decirme el grupo en el que estáis. Si lo hacéis, os iré mandando audios y lo 
podéis utilizar para resolver dudas y ayudaros a comprender mejor los conceptos que vamos a 
ver.  
Y si tenemos posibilidad y todos tenemos internet y un ordenador, podemos intentar hacer una 
videoconferencia utilizando la aplicación de Hangout de Google. Ánimo que será muy fácil. 
Empezamos. 
  
Escribir en vuestro cuaderno el título del tema siguiente: FUERZAS Y MOVIMIENTO. Con este 
tema comenzamos la parte dedicada a la Física. 

1. Vamos a leer las páginas 92 y 93 donde se nos hace una presentación de lo que vamos 
a estudiar. 

2. Después de esto copia en tu cuaderno el título del primer punto que vamos a estudiar: 
FUERZAS. 

3. Lee la página 94 y después copia en tu cuaderno 
·        ¿Qué es una fuerza? 
·        ¿Cuáles son sus efectos? 

  
Día 2 
Lee la página 95 y contesta a las siguientes cuestiones: 

·        ¿Qué fuerzas existen en la naturaleza? 
·        ¿Qué son las fuerzas de contacto? 
·        ¿Qué son las fuerzas a distancia? 
·        Realiza las actividades 1,2,3 y 4 de la página 95. 

  
Día 3 
1.      Escribe en tu cuaderno el título del siguiente epígrafe: Fuerzas cotidianas. 
2.      Lee la página 96 y 97, y haz un resumen de los tipos de fuerzas cotidianas. 
3.      Contesta a las siguientes cuestiones 

·        De las fuerzas cotidianas que has estudiados, ¿Cuáles son de origen 
electromagnético?, ¿Cuáles son de origen gravitatorio? ¿Cuáles son de 
origen nuclear? 

·        Haz los ejercicios 5 y 7 de la página 97. 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Para consultar dudas os facilito esta dirección de correo 
electrónico: profesoraavilesmartinez@gmail.com 
 
Sesión 1 (martes) 

- Realiza un texto expositivo con la información de las 
páginas 125, 126 y 127 del libro de texto sobre los 
complementos del verbo. 

mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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- En la página de Youtube "unprofesor.com" visualiza 
los vídeos sobre el atributo, el complemento directo y 
el complemento indirecto. 

- Realiza los ejercicios 1,2,3,4 y 5 de las páginas cuyo 
texto expositivo has realizado. 

*Debes anotar todas las dudas en el cuaderno y buscar 
en el diccionario cualquier palabra cuyo significado 
desconozcas, así como incluirla en el cuaderno de 
vocabulario que tenemos para ello. 

 
Sesión 2 ( miércoles) 

- Realiza un texto expositivo sobre la información de 
los complementos del verbo que hay en las páginas 
128, 129, 130 y 131. 

- Visualiza los vídeos sobre qué es un complemento 
agente, un complemento predicativo, un 
complemento circunstancial y un complemento de 
régimen en la página de Youtube " unprofesor.com". 

- Realiza los ejercicios 6,7,8 y 9 de las páginas 
128,129,130 y 131. 

*Anota todas las dudas en tu cuaderno y consulta en el 
diccionario todas las palabras cuyo significado 
desconozcas, incluyéndolas en el cuaderno de 
vocabulario. 
 
Sesión 3 (jueves) 
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Lectura 
- Realiza la lectura, en voz alta, de las quince primeras 

páginas del libro Lazarillo de Tormes , que os envío. 
- Busca en el diccionario las palabras cuyo significado 

desconozcas e inclúyelas en el cuaderno de 
vocabulario. 

- Realiza un resumen en el cuaderno de la lectura 
realizada. 
 

Sesión 4 ( viernes) 
 

- Realiza un texto expositivo de la información de los 
textos didácticos de las páginas 132,133,134 y 135. 

- Anota las dudas en el cuaderno. 
- Busca en el diccionario las palabras cuyo significado 

desconozcas e inclúyelas en el cuaderno de 
vocabulario. 

- Estudia los verbos. 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Debajo tenéis las tareas para esta semana, también las podéis consultar el blog de la 
asignatura (https://matespulianas2a.blogspot.com/) 
 
Las tareas se deben hacer en el cuaderno. 
Cualquier duda por correo electrónico a crabeloprofe@gmail.com. 
 
Lunes 16 de Marzo. 
 

https://drive.google.com/file/d/10gDD-8k1vJhIDLba_gAzJ3vbbHbWcezo/view?usp=sharing
https://matespulianas2a.blogspot.com/
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Copiar la página 150 (saltando el ejemplo), leer el “Saber hacer” de la página 151 y hacer los 
ejercicios 10, 11, 12, 13 y 14 de la página 151 imitando el “Saber hacer”. Indicar las 
operaciones que se van a hacer (Ej.: x=4·3/6) pero se hacen con calculadora. 
Ejercicio 28 a) de la página 135 (Ojo, es del tema de sistemas). 
 
Jueves 19 de Marzo. 
 
Copiar la página 152 (saltando el ejemplo), leer el “Saber hacer” de la página 153 y hacer los 
ejercicios 18, 19, 20 y 21 de la página 153 imitando el “Saber hacer”. Indicar las operaciones 
que se van a hacer (Ej.: x=4·3/6) pero se hacen con calculadora. 
Ejercicio 28 b) de la página 135 (Ojo, es del tema de sistemas). 
 
Viernes 20 de Marzo. 
 
En los ejercicios de este día no sabéis si se trata de proporcionalidad directa o inversa, tenéis 
que razonarlo vosotros como se ha visto en el paso 1 de los saber hacer de las páginas 151 y 
153. 
Ejercicio 65 de la página 160. Ejercicios 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88 y 89 de la página 162 (de 
estos últimos no es necesario copiar los enunciados). Indicar las operaciones que se van a 
hacer (Ej.: x=4·3/6) pero se hacen con calculadora. 
Ejercicio 28 c) de la página 135 (Ojo, es del tema de sistemas). 
 
 

INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Estas son las tareas de inglés para la semana del 16 al 20 de                  
marzo de 2020. Vamos a trabajar con el libro de inglés y vuestros cuadernos, tal y como                 
hacemos en clase. Las tareas tienen que estar copiadas en los cuadernos completas             
(enunciados y ejemplos), y las respuestas por supuesto. 

● Monday, 16th March 2020 - Lunes, 16 de marzo de 2020: Empezamos la unidad: UNIT               
5. LOOK AT YOU Haz la portada de la unidad nueva. Empezamos con vocabulario de la                
apariencia física. Haz los ejercicios 1 y 2 de la página 54 y traduce las palabras. Para la                  
traducción y pronunciación de las palabras puedes usar Google Translate:          
https://translate.google.com/ o un diccionario en línea como COLLINS        
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish o CAMBRIDGE   
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/. También vamos a hacer la      
lectura de la página 55. Lee el texto y copia en tu libreta los ejercicios 2 y 3 de la página                     
55 con sus respuestas. 

● Wednesday, 18th March 2020 - Miércoles 18 de marzo de 2020: Seguimos con la              
unidad. Vamos a aprender un poco de gramática: comparativos y superlativos. Échale            
un vistazo al cuadro de la página 56 y haz en tu libreta los ejercicios 2, 3 y 4 de la                     
página 56. 

https://translate.google.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
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● Thursday, 19th March 2020 - Jueves 19 de marzo de 2020: Hoy aprenderemos un poco               
más de vocabulario sobre adjetivos de personalidad. Copia en tu libreta los ejercicios 1,              
2, 3 y 4 de la página 57 y traduce las palabras nuevas o que no conozcas. Recuerda                  
que puedes usar Google Translate: https://translate.google.com/ o un diccionario en          
línea como COLLINS https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish o     
CAMBRIDGE https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/ para ayudarte    
con la traducción y pronunciación de las palabras. 
 

Si te gusta leer en inglés y tienes tiempo durante estos días, una buena opción es leer algunas 
de las lecturas de esta página web: 
https://learnenglishwithafrica.com/stories/beginner-short-stories-a1-a2/. Espero que os guste 
esta página web con muchas historias divertidas y aprendáis mucho durante esta semana. 
Si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto, mi correo electrónico es 
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es  
Have a great week!!! ¡Que tengáis una semana increíble! 
 
Se recuerda que los estudiantes con inglés pendiente tienen que entregar el cuaderno de              
trabajo a la vuelta a clase y se evaluará en la tercera evaluación. 
 
Para los estudiantes que están leyendo una lectura para subir nota, seguid leyendo y              
preparando la ficha de lectura. Se entregará a la vuelta a clase y se evaluará en la tercera                  
evaluación. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Mi correo para dudas: rafapeinado47@hotmail.com 
  

Contesta a las siguientes preguntas sobre baloncesto 
buscando información en internet. Deberás hacer a mano, 
en un folio en blanco. 
 

1. ¿Cuáles son las 5 posiciones que encontramos en 
baloncesto? Define sus roles y características. 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre “pasos” y “dobles” 
en baloncesto? 

https://translate.google.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
https://learnenglishwithafrica.com/stories/beginner-short-stories-a1-a2/
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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3. ¿Cuántos pasos podemos dar sin botar el balón? 
4. ¿Cómo podemos conseguir una canasta de 1 punto, 

de 2 puntos y de 3 puntos? 
5. ¿Cuántos jugadores participan por equipo en un 

partido de baloncesto y cuántos cambios se pueden 
hacer en un partido? 

 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

Repetir los ejercicios de geometría del 1 al 10 en una hoja 
aparte (puede ser una hoja cuadriculada o un folio en 
blanco) 
 
 

MÚSICA 
Repasar con la flauta y solfeando las tres últimas 
canciones que hemos aprendido: “Pompa y 
circunstancia”, “El puente sobre el río Kwai” y “Titanic” 
 
 

RELIGIÓN 
TAREAS DE SEGUNDO A 
 
 

Leer el artículo de este enlace: 
https://www.significados.com/triduo-pascual/ 
Hacer un resumen 
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Haz un comentario de cómo se vive la semana santa en 
Andalucía y especialmente en tu pueblo. 
 

TECNOLOGÍA 
 

● Primera sesión. Leer las páginas 124 y 125 y hacer las actividades 1,2 y 3 de la página 
125. 

● Segunda sesión. Leer las páginas 126 y 127 y hacer las actividades 1,2 y 3 de la página 
127. 

● Tercera sesión. Leer las páginas 128 y 129 y hacer las actividades 1,2,3 y 5 de la 
página 129. 
 
Cualquier consulta o duda os la resolveré por correo electrónico. 
Dirección de correo, samesaturno11@gmail.com 
Saludos  

 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulianero@gmail.com 
 
¿Qué biografía escoges? 
>> Lee detenidamente esta serie de biografías y a continuación contesta a las preguntas que 
se relacionan al final. 
 
BIOGRAFÍA 1 
Juan tiene 28 años. Está casado con María y ambos tienen un niño de 13 meses. Juan es 
ingeniero técnico y dedica bastante tiempo del día a su trabajo en una empresa de pintura 
industrial que se encarga de proveer a una multinacional del automóvil. Juan se levanta todos 
los días con sueño –César, aún es muy pequeño, y da algo de guerra por las noches– a las 
7:30 ya está arriba, desayuna con su mujer y se va al trabajo en coche. La empresa está a 10 
km de su casa. Juan y María viven en un enorme bloque de pisos nuevos. Compraron el año 
pasado el piso y hasta dentro de 19 años deben estar pagando la hipoteca. Juan llega al 
trabajo a las 8:30 y su trabajo consiste en coordinar y dirigir a un grupo de 25 personas. Para a 
comer a la 1:30. Come con los jefes de la empresa en un restaurante que hay en la carretera, 
toman café y vuelven a la empresa a las 3. A las 6 termina su jornada laboral pero a veces se 
queda a hacer horas extras preparando la tarea para el día siguiente: la letra del piso es muy 
alta y María ahora no trabaja. 

mailto:samesaturno11@gmail.com
mailto:bulianero@gmail.com
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Juan suele llegar a casa a eso de las 7, pero a veces va al taller de su hermano que tiene un 
negocio de electricista y entonces llega a casa a las 8:30. 
María ha estado todo el día en casa cuidando de César. Juan ayuda a su mujer a hacer la 
cena. Suelen cenar viendo la tele y si el niño se duerme, a veces hacen el amor, aunque con 
mucho cuidado: otra boca en casa rompería el presupuesto. 
BIOGRAFÍA 2 
Marta tiene 32 años y trabaja de cajera en unos grandes almacenes. Ahora no tiene novio, 
porque cortó hace unos meses con Jaime, el chico con el que llevaba saliendo desde los 16 
años. Sus amigas están todas casadas. Inés se casó hace 2 años y ahora está embarazada; a 
su marido le han hecho fijo en la empresa. Rosa y Ángela se casaron el año pasado. Las dos 
trabajan en el pueblo, en la conservera. El ex-novio de Marta es electricista y juega al fútbol 
sala en el equipo del bar donde queda con sus amigos a echar la partida y a tomar la primera 
copa del fin de semana. 
Marta hace cada día 30 km para ir y venir del trabajo en la ciudad. Vive con su madre pero está 
pensando en alquilarse un piso cerca de los Grandes Almacenes. Le empieza a preocupar un 
poco el sentirse un tanto diferente a sus amigas. 
BIOGRAFÍA 3 
Manolo tiene 30 años y trabaja de repartidor para una panificadora. Dejó los estudios a los 17 
años cuando repetía curso por 2ª vez. Desde entonces ha trabajado de camarero, mensajero y 
mozo de almacén, pero desde hace 3 años encontró un buen trabajo de repartidor. 
Manolo se levanta a las 2:30 – y termina el trabajo las 5:30. Por la tarde va a un centro de 
Rehabilitación donde colabora como voluntario, ayudando a gente discapacitada, y cuando sale 
a las 7 va a buscar a su novia Amparo que trabaja en una tienda de fotos. Suelen tomar algo y 
cuando hace buen tiempo dan un paseo antes de ir a casa. Viven juntos en un piso de alquiler, 
aunque a los padres de ella no les hace gracia que convivan sin estar casados. 
BIOGRAFÍA 4 
Beatriz es jefa de personal de una empresa de asientos para coches. Tiene 33 años y estudió 
Psicología en Salamanca. Estuvo viviendo allí los 5 años de la carrera. Sus padres le pagaron 
los estudios y ella no les defraudó: acabó la carrera sin dejarse asignaturas colgando y además 
las notas fueron buenas. Cuando regresó mandó solicitudes a todas las empresas del polígono, 
y sólo una le contestó positivamente después de entrevistarla. Ella pensaba que acabaría 
trabajando en el colegio de al lado de su casa, que lo llevan las Anas, pero el perfil que querían 
era un Psicólogo orientador masculino. 
Sigue viviendo en casa con sus padres y su hermano Iván; éste dejó los estudios en marzo y 
aún no sabe lo que va a hacer. Sus padres le han dicho que le dan de plazo hasta el verano 
para encontrar trabajo. Discute mucho con su hermana porque ésta le dice que colabore en el 
hogar. 
BIOGRAFÍA 5 
Ricardo tiene 30 años y compagina su trabajo como administrativo en una importante empresa 
de construcciones con su afición al fútbol. Ricardo juega en 3ª división en el equipo del pueblo. 
Aún no ha pensado en retirarse aunque los compañeros le llaman abuelo. 
Trabaja de 9 a 2 y de 4 a 7 y los lunes, miércoles y viernes se entrena con otros dos jugadores 
con un equipo juvenil que hay cerca de su casa. Los domingos tienen partido y él va con su 
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coche, un deportivo Renault Megane que le compró a un compañero del equipo. A Ricardo le 
encantan los coches, y sobre todo los deportivos, con llantas y alerones. 
Este año se casa con Ruth. Ruth acabó la carrera de Derecho hace 3 meses y desde entonces 
está preparando la boda; ahora sólo vive para los preparativos. Les dan la casa en mayo: un 
bonito adosado a 15 minutos de la ciudad. A la boda van a invitar a mucha gente. Un amigo les 
dijo que las bodas son un buen negocio. 
BIOGRAFÍA 6 
Ainhoa acaba de comprarse coche nuevo, lo que le va a permitir poder ir al trabajo sin tener 
que depender de trenes y autobuses. Tiene 29 años y vive sola desde los 26. Trabaja de 
delineante para una empresa de proyectos agropecuarios, y con el sueldo le da de sobra para 
pagarse el alquiler del piso, la letra del coche y las copas del fin de semana. Ainhoa tiene novio, 
pero tanto él como ella viven cada uno en su piso. El pacto lo hicieron al poco de conocerse y 
salir. Paco, su pareja, dice que es mejor vivir así. Ainhoa dice que así se pueden querer toda la 
vida. 
Paco trabaja de muchas cosas: de maquetador para una imprenta entre semana y luego, por 
su cuenta, de diseñador de camisetas para una tienda de ropa. 
BIOGRAFÍA 7 
Pepa decidió tener el niño a toda costa. Ahora el chaval tiene año y medio, y lo que más le 
fastidia es tener que dejárselo a su vecina para ir a una entrevista de trabajo. 
Cuando se enteró de que estaba embarazada, dudó mucho en tenerlo o no; pero lo que no 
dudó fue en no decírselo al posible padre: un profesor interino de Ávila, donde estuvo haciendo 
una sustitución durante 2 meses. Pepa estudió Filología Clásica, pero desde hace dos años no 
trabaja nada: no la llaman para hacer ni una sustitución ni media. Así que viven ella y su hijo de 
las clases particulares y de algún sábado que trabaja al mediodía en un restaurante de 
camarera. 
Tiene un medio amigo que trabaja de camarero en el mismo restaurante donde va los sábados, 
Miguel, que está estudiando a la vez en la facultad de Derecho, y de vez en cuando quedan 
para ir al parque a pasear con el pequeño. Pepa cree que esa relación no irá muy lejos. 
BIOGRAFÍA 8 
Domingo es el mayor de 5 hermanos, y lleva trabajando desde los 16 años. La situación en 
casa no pasa por buenos momentos: a su padre le han despedido del trabajo después de 14 
años en la empresa. El paro que le queda no es muy alto, y su madre es ama de casa. Sus 
cuatro hermanos tienen 20, 18, 16 y 14 años. Vinieron muy tarde. Los dos pequeños, Rosa y 
Pablo, aún están estudiando y los medianos, José Luis y Eva, trabajan en una panadería y en 
un hiper respectivamente. 
Domingo tiene 26 años y ahora se le ha acabado el contrato que tenía en una empresa de 
tubos metálicos. Hoy ha estado en la ETT donde le contrataron para ver si había otro trabajo, y 
le han dicho que se pase mañana que es posible que haya un puesto en otra empresa, aunque 
deberá hacer otro curso de formación. Estos cursos a Domingo le cuestan dinero, pero esto es 
lo que hay. Lleva años trabajando en este plan, contrato tras contrato en las ETTs. 
Su novia, Asun, trabaja de camarera de habitación, a 20 kilómetros, en un hotel. Se ven poco y 
este año ya han tenido dos riñas gordas, aunque siempre que discuten y se dejan de ver, 
vuelven. Domingo le dice que no se merece un novio que no la lleva de vacaciones. 
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CUESTIONARIO-PREGUNTAS 
 
Primera sesión 
Primera parte 
1) Escoge la biografía con la que más te identifiques. 
2) Indica qué biografía no elegirías nunca 
3) ¿Seguirías eligiendo las miSmas biografías si fueras del otro sexo. 
Segunda parte 
4) Ahora lo que debes hacer es decir cuál de estas actitudes ha influido en tus decisión para 
responder a la pregunta 1 y en qué orden: 
a) Independencia económica 
b) Trabajo 
c) Relación con la pareja 
d) Relación con la familia. 
e) Por el dinero 
f) Otra causa. Explícala 
 
Segunda sesión 
Tercera parte 
5) Ahora contesta a estas preguntas: 
5.1 Para ti ¿qué es un buen trabajo? 
5.2 ¿Crees que tener pareja es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
5.3 ¿Es necesario tener estudios para conseguir un trabajo mejor? 
5.4 ¿Crees que tener hijos hoy en día es un gasto muy fuerte? 
5.5 ¿Crees que una pareja media puede vivir de un sueldo? ¿Del sueldo de quién? 
5.6 Las tareas domésticas, ¿se deben repartir? ¿Por qué? 
5.7 ¿Cuáles deben ser realizadas por cada uno? ¿Por qué? 
5.8 ¿Crees que hay tareas más de chicos y otras más de chicas? ¿Por qué? 
5.9 Si un miembro de la pareja no trabaja ¿debe hacer él o ella todas las tareas del hogar? 
¿Por qué? 
5.10 ¿Crees que el trabajar o estudiar da derecho a no hacer ninguna tarea doméstica? ¿Por 
qué? 
 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves! Ça va? 
Voilà le travail à faire pendant la semaine. 
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Mardi 17 Mars 
-Réviser et faire exercises pages 28 et 29 du livre. 
-Cliquez sur le lien ci-dessous et regardez la vidéo  sur 
youtube, puis faites les exercises 3,4 et 5 page 30 et 31. 
 
Vendredi 20 Mars 
-Étudiez les expressions de lieu page 30 et faites 
l´exercise numéro 1. 
-Étudiez les verbes voir et savoir et faites l´exercise 
numéro 6. 
 

Para cualquier duda o aclaración no dudéis en poneros en contacto           
conmigo usando este correo pedacovidprax20@gmail.com 

Buena semana y buen trabajo. À bientôt!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pedacovidprax20@gmail.com

