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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
MATEMÁTICAS** 
1ª SESIÓN Realiza los siguientes ejercicios: 

1) En una encuesta realizada a 80 parejas se les preguntaba cuál era el número de hijos 
que tenían. Los datos recogidos son los siguientes: 
 

Número de hijos Frecuencia absoluta 

0 15 

1 30 

2 25 

3 10 

 
a) ¿Qué tipo de variable es? 
b) Calcula la media y la mediana 
c) Calcula las frecuencias relativas 

2) El siguiente diagrama de barras muestra el número de escolares de un colegio que han ido 
al cine desde un día hasta cuatro en el último mes. Calcula: 

a) El número medio de días que han ido al cine 
b) La moda 

 
Recordad que primero hay que hacer una tabla de frecuencias con los valores que dan en la 
tabla, y con esa tabla de frecuencias ya puedo realizar los cálculos. 
2ª SESIÓN Realiza los siguientes ejercicios: 

1) Hemos contado el número de letras de las 1000 primeras palabras de un texto y hemos 
obtenido los siguientes resultados: 
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Nº de letras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Frecuencia absoluta 45 330 102 57 114 182 57 68 23 11 11 

 
Calcula el número medio de letras de las palabras del texto y la moda 

2) Preguntamos a 20 estudiantes elegidos aleatoriamente por el tipo de música que 
prefieren escuchar. Las respuestas son: 
Disco, rock, rock, clásica, rock, latina, pop, rock, latina, rock, flamenco, flamenco, 
flamenco, latina, rock, clásica, disco, disco, latina, rock. 
Realiza una tabla con los datos en la que aparezcan las columnas correspondientes a 
las frecuencias absolutas y relativas y represéntalas mediante un diagrama de barras. 

3ª SESIÓN Realiza los siguientes ejercicios: 
1) Los datos corresponden al número de faltas de ortografía en el mismo texto de 30 

estudiantes. 
2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 0 0, 3, 2, 1, 0, 3, 3, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 3, 2, 2 
Realiza la tabla de frecuencias correspondiente. 

 
2) Para obtener la nota final de curso nos dan a elegir entre la media y la moda de las 

nueve notas obtenidas. 6, 3, 3, 4, 6, 8, 7, 9 y 3. ¿Cuál elegirías? 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA** 
1ª SESIÓN Realizar un resumen de la página 152 y las actividades 8 y 9 de la página 153. 
2ª SESIÓN Realiza un resumen de la página 153 y la actividad 10. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA** 
1ª SESIÓN 
La 2ª ley de Newton nos dice que la fuerza F que actúa en un cuerpo es directamente 
proporcional a la aceleración y a la masa. 
Se escribe matemáticamente mediante la fórmula: 

F = m · a 
Donde F es la fuerza aplicada a un cuerpo. Se mide en N 
m es la masa del cuerpo. Se mide en kg 
a es la aceleración que recibe el cuerpo. Se mide en m/s2 
 
Realizar los siguientes ejercicios: 

1) Calcular la aceleración que produce una fuerza de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 
13 kg 

2) Determinar la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le produce una aceleración 
de 5 m/s2 

3) Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de 350 N le produce una 
aceleración de 5,2 m/s2 
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2ª SESIÓN 
Para calcular el peso de un objeto se utiliza la fórmula: 

P = m · g 
Donde P es el peso del cuerpo. Se mide en N. 
m es la masa del cuerpo. Se mide en kg. 
g es la aceleración de la gravedad. Se mide en m/s2 
 
Tanto la fórmula de la 2ª ley de Newton como la del peso son exactamente la misma, el peso 
de un cuerpo representa la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de ese cuerpo. 
 
Realizar los siguientes ejercicios: 

1) Determinar el peso de una persona cuya masa es de 90 kg. (g=9,8 m/s2) 
2) Calcular la masa de un sillón cuyo peso es de 410 N. (g=9,8 m/s2) 

 
albertofisicayquimica@gmail.com 

 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
Lunes 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Busca en Google el significado de las siguientes expresiones: deslocalización industrial, 
deslocalización de empresas, coyuntura económica, proceso productivo, domicilio social, 
domicilio fiscal, reconversión industrial, modelo sostenible y derroche energético. 
2.- Lee la información de la página 143 y haz un resumen. 
3.- Realiza las actividades 3 y 4 de la página 143. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.-Copia el texto del ejercicio 5 de la página 149 cambiando los sustantivos por sinónimos ( 
palabras diferentes que tienen el mismo significado. Ej flaco/delgado) 
 
Martes 
 
Geografía e Historia 
1.- Busca el significado de las siguientes palabras y expresiones en Google: materia 
energética, ámbito doméstico, paulatinamente, energías limpias, biogás, biocombustibles, 
materias primas, biodiésel, sectores industriales sostenibles y reconversión. 
 
2.- Lee la información de la página 144 y realiza un resumen. 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Lee la información de la página 150. 
2.- Explica la estructura interna y el argumento de la obra " Don Quijote de La Mancha", según 
las tres salidas que realiza. 
3.- Indica las características de los principales personajes de la obra " Don Quijote de La 
Mancha". 
4.- Expón una interpretación de la novela " Don Quijote de La Mancha". 
 
Miércoles 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Busca el significado de las siguientes palabras y expresiones en Google: sostenibilidad 
medioambiental, cualificación de la mano de obra, barrios degradados, infraestructuras y 
turismo creciente. 
 
2.- Lee la información de la página 145 y realiza un resumen. 
 
3.- Haz la actividad 5 de la página 145. 
 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
 
1.- Realiza la actividad 6 de la página 151. 
2.- Trabaja el vocabulario del texto de la página 151. 
 
Jueves 
 
Lectura 
 
-Elige un libro que te guste y lee las primeras quince páginas. 
- Realiza un resumen de lo leído. 
- Trabaja el vocabulario en el cuaderno que tenemos para ello. 
 
Viernes 
 
Geografía e Historia 
 
-Realiza las actividades 8,10, 12, 14, 16, 18 y 20 de la página 152. 
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ÁMBITO INGLÉS 
Good morning!!! ¡Buenos días! Esta semana ya estamos en la última del 2º trimestre,              
así que ánimo. Espero que la semana haya ido bien y hayáis conseguido hacer las               
tareas propuestas. 
Esta semana vamos a seguir trabajando igual: 

● Tuesday, 31st March 2020 - Martes, 31 de marzo de 2020: La semana pasada 
terminamos aprendiendo a hacer un texto sobre un lugar que te interese 
(ejercicios 1 y 2 página 61 recuadro naranja). Si no has terminado el texto, 
prepáralo hoy y mándalo al correo 
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que lo corrija. 

● Wednesday, 1st April 2020 - Miércoles, 1 de abril de 2020: Hoy vamos a hacer 
un repaso de la unidad 5. Haz los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 62. Si tienes 
alguna duda, recuerda que puedes enviármela al correo 
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que te ayude. 

● Thursday, 2nd April 2020 - Jueves, 2 de abril de 2020: Hoy seguimos con el 
repaso de la unidad 5 y vamos a concentrarnos en el vocabulario. Haz los 
ejercicios 4 y 5 de la página 62. Si hay palabras que no comprendas o no sepas 
cómo se pronuncian, recuerda que puedes usar Google Translator 
https://translate.google.es/, o un diccionario electrónico de inglés como COLLINS 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish o CAMBRIDGE 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/.  

●  Friday, 3rd April 2020 - Viernes, 3 de abril de 2020: Hoy lo dedicamos a 
terminar las tareas de los otros días que no estén listas. Si las terminastes todas 
y quieres practicar un poco más tu inglés, puedes leer sobre deportes en la 
página 63.  

Have a great week!!! ¡Que tengáis una fantástica semana! 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Busca la definición de los siguientes conceptos relacionados con la actividad física y la 
educación física: CIRCUITO, VOLUMEN, INTENSIDAD, REPETICIONES, INTENSIDAD, 
SERIES y CONDICIÓN FÍSICA 
 

https://translate.google.es/?hl=es
https://translate.google.es/?hl=es
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
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Una vez definidos los conceptos, indica 6 ejercicios para un circuito para mejorar la 
CONDICIÓN FÍSICA. Por ejemplo, si en lugar de un circuito para mejorar la condición física 
fuera una circuito sobre fútbol, los 6 ejercicios podrían ser: 1) hacer pases con un compañero, 
2) dar toques sin que el balón caiga, 3) Disparar a portería. 4) hacer pases largos con un 
compañero, 5) conducir la pelota, 6) remate de cabeza. 
 
Puedes buscar información y ejemplo en internet y también preguntarme las dudas por correo 
rafapeinado47@hotmail.com 
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola chic@s espero que estéis bien. Pensemos en positivo pues no estamos encerrados sino a 
salvo.  
Mi teléfono por si queréis consultarme algo por watsap es 685880204 
Mi correo electrónico  es javierbanqueri@gmail.com mejor utilizar el correo en vez del teléfono  
TAREAS 
Terminar lo que tengáis pendiente de semanas anteriores  
Comentar alguna noticia que veáis por televisión o Internet y que supongan un acto de valor, 
solidaridad y amor al prójimo  
Salud a todos y a todas  
 

VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS!! ESPERO QUE HAYÁIS TENIDO UNA BUENA SEMANA! 
 
Sesión 1 (Día 2): 
Leemos los textos y contestamos a la preguntas que hay en ellos: 
 

mailto:javierbanqueri@gmail.com


TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL  

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
Todos solemos tener claro ese ámbito de nuestras vidas que consideramos nuestro y de              
nadie más. Se suele manifestar en expresiones como “¡respeta mis cosas”, “no entres en mi               
habitación sin mi permiso” o “yo decido qué hacer con mi vida”. 
Con esas expresiones solemos señalar ese espacio que consideramos propio y al cual nadie              
tiene derecho a acceder si no es con nuestra autorización. Ese ámbito se conoce como               
“privado”, e incluye todo aquello que somos libros de pensar y hacer sin que nadie pueda                
impedírnoslo. Pero nuestra vida se desarrolla también en otro ámbito: cada día nos solemos              
relacionar con gran cantidad de personas en la calle, en el parque, en la escuela o en el                  
supermercado. En esos lugares sabemos que tenemos que cumplir ciertas normas que            
delimitan nuestra libertad. Y es a ese ámbito al que denominamos público. 

¿DONDE TERMINA NUESTRA LIBERTAD? 
Aparentemente, la cosa es sencilla: en mi vida privada puedo hacer, con ciertos límites, lo               
que quiera; en el ámbito público, en cambio, tengo que respetar ciertas normas si no quiero                
verme expulsado del mismo. La cuestión importante es, según parece, distinguir entre un             
ámbito y el otro. El problema es que no siempre resulta fácil saber dónde termina lo privado y                  
dónde comienza lo público. 
Por ejemplo, si yo quiero hacer una fiesta en mi casa (en mi ámbito privado) y pongo                 
demasiado alta la música, puedo molestar a los vecinos. O si quiero beber mucho alcohol,               
pero pierdo el control y acabo molestando a otras personas. Hay muchos ejemplos más. 

Está claro, pues, que los seres humanos no somos islas, sino que compartimos espacios de               
muchas maneras y nos relacionamos de múltiples modos con los demás. Por eso es              
necesario ser muy consciente de que nuestra libertad se encuentra limitada por la libertad de               
los demás. 

  

ACTIVIDADES: 

1. ¿Cuáles de las siguientes acciones pertenecen al ámbito público y cuáles al             
privado? Argumentemos nuestras respuestas 

● Cantar en la calle de madrugada 
● Asistir a una manifestación 
● Colgar fotos en Facebook de alguien sin su permiso  
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● LLevar tatuajes 
● Ir en una moto sin silenciador del tubo de escape 
● Sacar la basura a deshora  

Y ¿Cuáles de las siguientes acciones -pertenecientes, en principio, al ámbito privado-            
dirías que no son aceptables? Argumentemos nuestras respuestas 

● Fumar o tomar drogas, sabiendo que son perjudiciales para la salud 
● Escribir un diario íntimo al que nadie tenga acceso 
● Dejar de estudiar cuando cumplas los dieciocho años aunque tus padres no 

quieran 
● Dar tu número de teléfono a todo el mundo que te lo pida 
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“LO CORRECTO” 

En el ámbito privado, esto es, en aquellas acciones que solo afectan al que las realiza, cada                 
uno es libre de actuar como prefiera, siempre y cuando asuma la responsabilidad de sus               
actos. Ser responsable significa ser capaces de justificar nuestros actos -de dar razón de los               
mismos-, así como de asumir las consecuencias que dichos actos puedan tener para             
nosotros o para otros, reparando los posibles daños que hayamos podido causar. Hacer un              
uso responsable de nuestra libertad implica tratar de conocer bien las consecuencias de             
nuestros actos, para así elegir las opciones que consideremos más correctas. La ética puede              
ayudarnos a encontrar la mejor manera posible de comportarnos. 
En el ámbito de lo público la cosa se complica: en las relaciones con los demás, la ética                  
sigue siendo muy importante, pero muchas veces no es suficiente para resolver los conflictos              
que se producen entre distintas personas. Por ejemplo: un conflicto entre dos personas que              
se disputan un terreno que ambos creen que les pertenece; o un conflicto entre una               
comunidad de vecinos y una empresa que les ha prestado un servicio que ellos consideran               
insatisfactorio, etc. Hay casos en los que tienen que entrar en juego el derecho, cuyo objetivo                
es que se cumpla la ley entendida como la garantía de nuestros derechos como ciudadanos. 

CONFLICTO ENTRE LEY Y MORAL 
En principio parece claro: nuestra vida privada se rige por la ética y la esfera pública por el                  
derecho. Pero, a veces, puede pasar que haya leyes que vayan en contra de la moral                
particular de algunas personas. Y, al contrario, puede darse el caso de que siguiendo sus               
normas morales un individuo incumpla la ley. Por ejemplo: hay países en los que la pena de                 
muerte es legal, a pesar de que a muchas personas les parece inmoral; algunas personas               
consideran que no tienen que pagar impuestos porque parte de ese dinero se destina a               
gastos militares y eso va contra su moral; otras personas deciden llevar modos de vida               
alternativos que chocan con las regulaciones y la legislación del Estado, etc. 

¿Qué debe hacerse en estos casos de conflicto entre la moral y la ley? Existen dos                
posiciones distintas y enfrentadas: 

§ Pensar que la ley es lo más importante y que debe estar por encima de la moral. Así, si                    
una ley ha sido votada por una mayoría democrática, todos estamos obligados a             
cumplirla, aunque vaya contra los principios morales de algunas personas. 

§ Pensar que las leyes deben basarse en los principios morales y que, cuando esto no                
ocurre, los ciudadanos tienen derecho a desobedecerlas. 

https://librestado.com/
https://librestado.com/
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Parece evidente que las leyes están para cumplirlas. Pero parece también evidente que las              
leyes necesitan contar con una aceptación mayoritaria de la ciudadanía si pretenden ser             
eficaces. Y esto solo es posible si las leyes se basan en valores morales ampliamente               
reconocidos tales como la libertad, la igualdad y la justicia. 

  

ACTIVIDADES 

2. Analiza las dos situaciones siguientes e indica cuál es el conflicto entre el ámbito               
privado y el público y cómo resolverías dicho conflicto: 

● Ley antitabaco: esta ley impide fumar en todos los establecimientos públicos (bares, 
restaurantes, cines, teatros…). Algunos dueños se quejan porque la ley ahuyenta a los 
clientes fumadores. Algunos clientes fumadores también se oponen porque se sienten 
discriminados y piensan que se vulneran sus derechos. 

● Cámaras de videovigilancia: en algunas calles, locales comerciales y centros escolares 
se han instalado cámaras para evitar robos, actos de violencia y otros problemas. Hay 
personas que piensan que esas cámaras atentan contra su privacidad porque permiten 
saber lo que están haciendo todo el tiempo. 

QUE PASÉIS BUENA SEMANA! 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 30 de marzo al 5 de 
abril.  

Sigo sin recibir en el correo electrónico de la asignatura los ejercicios que os he mandado hasta 
ahora. Basta con que le hagáis una fotografía a la libreta y me la mandáis al siguiente correo: 
tecnologiabulyana@gmail.com 

Vamos seguir trabajando con las fotocopias del tema 6: Máquinas y mecanismos II. 

El tema os lo podéis descargar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=sharing 

Si alguien no puede descargarlo que me lo comunique en el siguiente correo electrónico y se lo 
enviaré a la dirección de correo que me diga. 

Como tenemos tres horas a la semana, voy a dividir las tareas a realizar en tres sesiones: 

https://drive.google.com/file/d/1DoZ_3j0jW3fkj0QhC7oBPlcsxHH873bc/view?usp=sharing
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1º Sesión: Repasar el apartado 4.2.1 Mecanismos de transmisión de movimiento. Es decir, 
desde la página 1 a la página 8 de las fotocopias. (No olvidéis visionar los vídeos con las 
animaciones de los mecanismos). 

2º Sesión: 

Leer y estudiar el apartado 4.2.2.-Mecanismos de transformación de movimiento: constitución, 
funcionamiento y aplicaciones. Es decir, desde la página 8 a la página 12 de las fotocopias. 

En este enlace podéis ver animaciones de algunos mecanismos de transformación de 
movimiento. 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/830-sistemas-de-transformacion-del-movimiento 

También hay videos en youtube. Solo tenéis que poner el nombre del mecanismo. 

3º Sesión: Necesitas saberte de la página 1 a la 12 de las fotocopias para poder realizar estas 
actividades. 

Realiza en tu libreta las siguientes actividades y mándame una foto de la libreta a la dirección 
de correo electrónico de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

Ejercicio 1: 

El tornillo de Arquímedes es un dispositivo utilizado para elevar el agua desde los ríos y 
canales en lugares de poca altitud. Investiga cómo es este invento, cómo funciona y qué usos 
tiene. Recoge toda tu investigación en la libreta de clase y mándame una fotografía de la libreta 
al correo electrónico de la asignatura. 

Ejercicio 2: 

Dibuja el esquema de un mecanismo biela-manivela e indica el nombre de cada uno de sus 
componentes. Explica también su funcionamiento e investiga dónde se utiliza este mecanismo. 

Ejercicio 3: 

Representa el esquema de un cigüeñal. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre este y 
el mecanismo de la actividad anterior? 

Ejercicio 4: 

Representa en tu cuaderno el mecanismo de una excéntrica, indicando las partes de que 
consta. Explica su funcionamiento y cita algunos ejemplos. 

No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 

Después de Semana Santa os enviaré más trabajo.  

¡Buena semana! 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Sesión 1. Jueves. Enviar el trabajo grupal sobre vuestro proyecto de empresa (En word o 
powert point) a la siguiente dirección de correo electrónico para su revisión por parte de la 
profesora. Mi e-mail es : cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 

EL ESTADO DE ALARMA. REGULACIÓN. 

El objetivo de esta actividad es que conozcamos que todas las medidas que está adoptando el 
Gobierno de España están recogidas en la Constitución de 1978, en leyes desarrolladas 
posteriormente y que se están cumpliendo con los procedimientos y trámites oportunos. 

Hay que copiar los enunciados de las actividades. 

 La Constitución española de 1978. 

Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 

 Artículo 116 

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 
competencias y limitaciones correspondientes. 

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo 
de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los 
efectos de la declaración. 

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y 
proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del 
mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta 
días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 

mailto:bulyanero@gmail.com
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4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a 
propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y 
condiciones. 

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los 
estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las 
Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los 
demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de 
estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan 
lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por 
su Diputación Permanente. 

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio 
de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las 
leyes. 

 

 CUESTIONARIO 

1.- ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se recogen los aspectos esenciales 
del ESTADO de ALARMA? 

¿Qué otros dos tipos de estado se regulan en este artículo? 

2.- En el texto de arriba, lee el punto dos y realiza un relato de los trámites políticos dados por 
el Gobierno, plazos… ayudándote con los siguientes titulares de prensa: 

El Gobierno decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión 
de coronavirus COVID-19. Madrid,  14 de marzo de 2020 

Sánchez busca el apoyo masivo al decreto en un pleno casi vacío del Congreso. 
Madrid, 18 de marzo de 2020. 

 Sánchez logra un amplio respaldo del Congreso para prorrogar el estado de alarma 
hasta el 12 de abril. Madrid, 26 de marzo de 2020. 

3.- Busca información y define qué es un decreto. 

4.- ¿De qué manera se regulará el estado de alarma? Ver punto primero. Define este tipo de 
ley. 

https://elpais.com/espana/2020-03-26/sanchez-logra-un-amplio-apoyo-para-prorrogar-el-estado-de-alarma-pese-a-los-duros-ataques-de-la-oposicion.html
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TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL  

5.- https://drive.google.com/open?id=1Gwa-J-WpcXwARCapluEthmU3Lan7XCow  Accede al 
siguiente enlace y contesta a las siguientes cuestiones: Indica el nombre completo de la ley que 
regula los diferentes tipos de alarma (las leyes incluyen en su nombre la fecha en la que se 
aprobó en el Congreso ). 

¿En qué fecha se publicó en el BOE? Busca información de qué es el BOE y para qué sirve. 
(Puede servirte de ayuda el capítulo primero, artículo 2 del pdf). 

¿Se ha cumplido y se está cumpliendo  lo que se recoge en ese artículo 2? Comenta tu 
respuesta. 

6.- Artículo 4. ¿Qué alteración grave de la normalidad se ha producido en estos días para que 
se declare el estado de alarma? ¿Este estado de alarma se ha declarado en todo o en parte del 
territorio nacional? 

7.- Artículo 10 Uno. Realiza una breve descripción y comentario personal a partir de las noticias 
o vídeos que conozcas en relación a esto. 

8.- En el Artículo 11 se recogen 5 medidas que pueden adoptarse durante el estado de alarma. 
Comenta con cierto desarrollo 3 de ellas (indica si es la a, b, c, d o e).  A modo de ejemplo:  el 
Gobierno ha comentado que asegurará  el transporte de alimentos y productos de primera 
necesidad  y por tanto su abastecimiento… 

Otro que tiene que ver con el punto a), ¿Quiénes pueden salir a la calle o por qué motivos? … 

Además os dejo titulares de prensa que pueden orientaros en alguno de esos puntos: 

  

La Guardia Civil requisa 50.000 mascarillas de una fábrica de Jaén 

Madrid utiliza ya como morgue las instalaciones del Palacio de Hielo 
 

 España convierte hoteles en hospitales para enfrentar la pandemia 

https://drive.google.com/open?id=1Gwa-J-WpcXwARCapluEthmU3Lan7XCow

