
TAREAS 3ºA SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL  

FÍSICA Y QUÍMICA 
albertofisicayquimica@gmail.com 

Vamos a continuar repasando la formulación. Esta semana tocan los óxidos. Ya llevamos mes 
y medio con lo mismo y no hay manera de que lo hagáis bien porque no os lo queréis estudiar. 
Recordad, primero estudio, luego realizo sin hacer trampas (no mirar) y por último corrijo. 

1ª SESIÓN 

ÓXIDOS METÁLICOS 

FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES NÚMERO DE OXIDACIÓN 

CuO   

Cu2O   

FeO   

Fe2O3   

CaO   

  Óxido de mercurio (II) 

  Óxido de litio 

 Trióxido de cromo  

 Monóxido de bario  

  Óxido de oro (I) 

HgO   

 Trióxido de dialuminio  

Mn2O7   

  Óxido de paladio (IV) 

 Dióxido de plomo  

 

2ªSESIÓN 
 
ÓXIDOS NO METÁLICOS 
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FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES NÚMERO DE OXIDACIÓN 

CO2   

O5I2   

SO2   

O7Cl2   

SO3   

 Dicloruro de trioxígeno  

  Óxido de nitrógeno (III) 

 Trióxido de azufre  

  Óxido de fósforo (V) 

SeO2   

N2O5   

 Monóxido de carbono  

  Óxido de boro 

 Trióxido de diarsénico  

OCl2   

  Óxido de teluro (VI) 

 
Os recuerdo que la práctica Sara tenía para vosotros/as una dirección de instagram donde 
podéis consultar más cosas. 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Con la ayuda del esquema explicado en clase con estos componentes, estímulo,receptor, 
centro nervioso, efector y respuesta, utilizarlo para explicar cómo se lleva a cabo un ejemplo 
concreto cuya respuesta sea un acto voluntario. CONTESTAR ANTES DEL VIERNES 3 a las 
11.00h 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 

SESIÓN 1 

En la siguiente actividad vamos a buscar información sobre algunos de canales marítimos más 
conocidos. Tenemos que hacer un pequeño informe sobre 5 de esos canales en los que puede 
recogerse  sus dimensiones, mares-océanos que conecta, país donde se sitúa, fecha de 
construcción, ahorro que puede suponer su uso y cualquier otra característica que consideres 
importante. 

Busca la información donde te parezca. Yo te dejo una dirección por si te es de utilidad 

https://cruceroadicto.com/5-canales-navegables.html  

Por curiosidad te envío la siguiente dirección donde en tiempo real puedes ver algunos de esos 
canales y los barcos que los están utilizando. Sería conveniente que valoraras la densidad de 
tráfico y sus razones, qué tipo de barcos hay mayoritariamente (cruceros, cargueros, 
petroleros…)  y cualquier reflexión que se te ocurra. 

https://www.vesselfinder.com/es 

Una vez veas el siguiente video de dos minutos y medio sobre el canal de Panamá 
https://www.youtube.com/watch?v=DonwI6YjH_A (está en portugués, si pones un poco de 
atención lo entiendes sin mucha dificultad) realiza una explicación con tus palabras de qué es 
un canal, cuál es su funcionamiento, las ventajas que conlleva y cualquier otro dato que 
consideres relevante. 

El siguiente vídeo muestra una cámara subjetiva desde un barco que realiza el recorrido por el 
Canal de Panamá. Ver especialmente momentos en los que entran en esclusas y el bombeo de 
agua que genera ascenso o descenso del barco para salvar el desnivel de su recorrido. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmkJuKbnBUc 

  

SESIÓN 2 

De pequeño cuando veía un avión me preguntaba ¿a dónde irá, de que aeropuerto habrá 
salido…?  Desde tu ordenador puedes verlo en directo. Accede a la siguiente  dirección. 
https://www.flightradar24.com/37.34,-2.49/8 

Ten en cuenta que si hubiéramos accedido hace dos semanas el tráfico aéreo sería de dos o 
tres veces más. Aprovechamos y hacemos un listado de los principales aeropuertos de 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://cruceroadicto.com/5-canales-navegables.html
https://www.vesselfinder.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=DonwI6YjH_A
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https://www.youtube.com/watch?v=JmkJuKbnBUc
https://www.flightradar24.com/37.34,-2.49/8
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España. Si deslizas el cursor sobre el avión te indica de qué aeropuerto ha salido y a dónde se 
dirige. 

Haz un resumen de la siguiente noticia sobre vuelos y contaminación: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_emisiones_aviones_010719/5309254/ 

Ahora vemos el ferrocarril, en concreto una infraestructura llamada Eurotúnel. Quiero que 
hagáis un breve informe que recoja qué es, cuándo se construyó, cuál es su trazado, que 
territorios permite comunicar, de qué manera se puede hacer uso de este medio de transporte. 

Te dejo un par de videos que te muestran la experiencia de uso de este medio de transporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=HstIxI033Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=8IXUQw2LbEM 

Accede a la siguiente noticia y realiza un resumen de ella: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/renfe-presenta-avlo-su-ave-low-cost-echara-andar
-abril/5463926/ 

 

Por último vamos a ver un posible medio de transporte que utilizaremos en el futuro. El 
Hyperloop. Ve la noticia y realiza un resumen de ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=_eX46yGAti8  

  

SESIÓN 3 

MAPA POLÍTICO DE EUROPA 

Esta actividad no se incluye en el tema del transporte. Es un contenido que pertenece al tema 
tres  y que esperemos, veamos en clase a la vuelta. Así cambiamos de  tipo de actividad y 
vamos adelantando. ¡Vuelven los Maapaaas! . 

Habría que empezar poniendo en una fotocopia con el mapa político de Europa el nombre del 
país con todo en MAYÚSCULA y el nombre de la capital en minúscula o con color diferente, 
pero me imagino que la mayoría de las impresoras de casa están sin tinta, así que NO vamos a 
poder hacerlo (ya habrá tiempo para rellenarlo). 

Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente: hacemos un listado con todos los nombre de los 
países de Europa de los que te acuerdes (no incluimos los que están en el Caúcaso: Georgia, 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_emisiones_aviones_010719/5309254/
https://www.youtube.com/watch?v=HstIxI033Z0
https://www.youtube.com/watch?v=8IXUQw2LbEM
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/renfe-presenta-avlo-su-ave-low-cost-echara-andar-abril/5463926/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/renfe-presenta-avlo-su-ave-low-cost-echara-andar-abril/5463926/
https://www.youtube.com/watch?v=_eX46yGAti8
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Armenia, Azerbaiyán…) Son aproximadamente 45, … tranquilidad. Seguro que al menos os 
acordáis de 10-15, en otros se repite el nombre del país y su capital, en otros os doy alguna 
ayuda. Es conveniente que de momento no miremos ninguna fuente de información y hagamos 
el esfuerzo por recordar. Cuando ya no sepamos mas, pues acudimos a un mapa. 

Pistas. 

El nombre de la capital de GRECIA se parece mucho a un aparato que ponemos en los tejados 
o terrazas para poder ver la TV. 

Para los madridistas. El nombre de la  capital de Suiza es una parte del apellido del nombre 
que lleva su estadio. 

El nombre de la capital de Malta es muy parecido al de  a un aparato meteorológico que se 
coloca también en las azoteas para saber la dirección del viento (pero con   a.) 

Si hablamos de meditación, yoga…que persona se te viene a la mente, está sentado, piernas 
cruzadas, ojos cerrados… Pues así comienza el nombre de la capital de Hungría. 

Casi seguro que si la tienes te va a venir a la mente otro nombre de capital que tiene al 
pronunciarla, un sonido similar, esa es la de Rumanía. 

La verdura, según dicen es sana. No sé si opináis lo mismo sobre el “maravilloso aroma que 
deja la cocción de las coles de B….  Esta es la capital de Bélgica. 

Sinónimo de dictador o de persona que abusa de su superioridad. La pones en femenino y te 
sale la capital de Albania. Empieza por T. 

¿Cómo se llama nuestra reina emérita?  … Ese es nombre de la capital de Bulgaria. 

No olvides escribir el nombre de los microestados. Dentro de Italia hay varios, por el ej. El 
Vaticano. 

Hay que saber dónde se localizan esos países. Para esto te dejo el siguiente enlace para 
Alonso mapas. Hazlo un par de veces 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa1e.html 

En la misma página de Alonso mapas puedes hacer ejercicios sobre las capitales europeas. 

 
 
 
 
 
 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa1e.html
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Lunes 30 de marzo: Literatura  
 
Ver los 40 primeros minutos de "La Historia de Ana Frank - Pelicula Completa (Anne Frank: The 
Whole Story)" en el siguiente enlace de YouTube: 
 
https://youtu.be/K9K4BpnWDTo 
 
Una vez vistos estos primeros 40 minutos del filme , redactar un resumen de lo narrado en ellos 
(mínimo: 200 palabras).  
 
Martes 31 de marzo: Lengua 
 
Análisis sintáctico de las siguientes oraciones simples. Recuerda que jugamos con cuatro 
posibles complementos: atributo, circunstanciales, predicativo y agente. 
 

1. En ese remoto lugar estuve descansando muchísimo.  
2. Este chaval fue insultado cruelmente por sus compañeros.  
3. El hijo del vecino grita desaforado en su casa.  
4. Mis gatos persas pasean felices sobre el tejado.  
5. Se oye muy mal desde este lugar de la clase.  
6. He sido invitado por Gabriel a su fiesta de cumpleaños.  
7. Ahora mismo soy una persona feliz.  
8. Mis abuelos estaban ayer en su casa de la playa.  
9. Durante la madrugada ha llovido en nuestra ciudad.  
10. El político será entrevistado pronto por este medio informativo.  

 
 
Miércoles 1 de abril: Lengua  
 
Análisis sintáctico de las siguientes oraciones simples. Recuerda que jugamos con cuatro 
posibles complementos: atributo, circunstanciales, predicativo y agente. 
 

1. Esa crisis económica fue ciertamente en 1992.  
2. Esas duras palabras serán afeadas pronto por tus padres.  
3. En medio de la calle se anda con mucha dificultad.  
4. Aquellos hermosos ojos siempre han parecido un abismo de pasión.  
5. Estabais bailando felices en la verbena del pueblo.  
6. Desde hoy seremos más generosos con las personas.  
7. Se tiene que correr más rápidamente durante la competición.  
8. El alumno fue elegido por sus compañeros después del debate.  

https://youtu.be/K9K4BpnWDTo
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9. El ratero ha sido detenido por la policía en un santiamén.  
10. Durante la clase estos ejercicios de sintaxis resultan muy fáciles  

 
Viernes 3 de abril: Literatura  
 
Continuar el visionado de "La Historia de Ana Frank - Pelicula Completa (Anne Frank: The 
Whole Story)" (desde el minuto 40 hasta 1:20 de su metraje) en el siguiente enlace de 
YouTube: 
 
https://youtu.be/K9K4BpnWDTo 
 
Una vez vistos estos otros 40 minutos del filme , redactar un resumen de lo narrado en ellos 
(mínimo: 200 palabras).  
 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
Hola chicos, esta semana la vamos a dedicar a acabar el tema 10.  
 
Día 1: 30 de Marzo 
→Leer página 206. 
Hacer ejercicios 33 y 34 pág 206 
→ Leer página 207 y ver ejemplo 8 de la misma página. 
Hacer ejercicios 36 y 37 pág 207. 
 
Día 2: 31 de Marzo 
→Leer página 208. 
Hacer ejercicios 39 y 40 pág 208. 
→Leer página 209. 
Hacer ejercicios 42, 43, 44, 45 
 
Día 3: 1 Abril 
→Leer página 210 y 211. 
Tras haber visto el problema de diferencia horario realizar: 
Ejercicios: 53 y 54 pág 211 
 
Día 4: 3 de Abril  
Ejercicios: 65, 68, 69 pág 212 y 213. 
 
Para cualquier duda escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com  
 
 
 

https://youtu.be/K9K4BpnWDTo
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
Lunes 30 de Marzo. 
 
Nos vamos a saltar el tema 6 del libro y pasamos al tema 7 que es continuación del que hemos 
estado trabajando. 
 
Empezad con una portada con el título del tema, ojo al número del tema, ya sabéis que la 
numeración que estamos empleando para los temas no es la del libro sino la de la 
programación de la asignatura. 
 
“Unidad 8. Cuerpos Geométricos” 
 
A continuación ved este vídeo sobre poliedros y prismas (https://youtu.be/3gWNfO1lgvs 
) y leed los apartados 1 y 2 del libro. 
 
Ejercicio 1 de la página 112. 
Ejercicios 26, 32 y 33  de la página 122. 
 
Descargate este documento (https://cutt.ly/dtQN1E1), imprime las páginas del hexaedro (cubo) 
y el prisma pentagonal (o el hexagonal, elige tú), los recortas y los ensamblas. Si no dispones 
de impresora dibújalos lo mejor que puedas (usar hoja de cuadros puede ayudarte) y luego los 
recortas y ensamblas. 

Para cualquier duda, consulta al profesor en el correo crabeloprofe@gmail.com. 

 
 
Martes 31 de Marzo. 
 
Vuelve a leer los apartados 1 y 2 del libro poniendo especial atención a las pirámides. 
 
Ejercicios 35 y 36 de la página 122. 
 
Hoy toca ensamblar el tetraedro, el octaedro y dos pirámides de tu elección. 

Para cualquier duda, consulta al profesor en el correo crabeloprofe@gmail.com. 

 
 
Miércoles 1 de Abril. 
 
Lee el apartado 3 del libro (página 114), pon especial atención a los ejemplos. 
Ve este vídeo https://youtu.be/4b0Ba8Hxkf0 

https://youtu.be/3gWNfO1lgvs
https://cutt.ly/dtQN1E1
mailto:crabeloprofe@gmail.com
mailto:crabeloprofe@gmail.com
https://youtu.be/4b0Ba8Hxkf0
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Ejercicio 7 de la página 114. 
Ejercicio 41, 44 y 45 de la página 123 
 
Hoy toca ensamblar el cilindro y el cono. 

Para cualquier duda, consulta al profesor en el correo crabeloprofe@gmail.com. 

 
 
Viernes 3 de Abril. 
La esfera terrestre, ve el vídeo (https://youtu.be/2wKsgM2QZfg) hasta el minuto 3. 
Lee las páginas 120 y 121. 
A la vuelta de semana santa, sea en el instituto, sea a distancia, seguiremos con este tema 
pero ya con el cálculo de áreas y volúmenes. 
Descansad y tened unas buenas vacaciones. 

Para cualquier duda, consulta al profesor en el correo crabeloprofe@gmail.com. 

 
 
 

INGLÉS 
 
Estimado alumnado, las tareas que os mando para la semana del 30 marzo al 3 de abril, van a 
ser de repaso de contenidos ya estudiados en clase, así si tenéis cualquier duda podéis 
consultar vuestros apuntes. 
Entràis en la pàgina de englishexercises.org, como cuando vamos al aula de informàtica. He 
puesto 15 actividades para que hagàis 3 por dìa. Yo las corregiré porque ya sabéis que son 
evaluables. Para cualquier duda, tenéis mi correo. 
Ànimo y buena semana. 
Teacher Sara 
 
 
 
 

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 
 
Una vez definidos los conceptos, indica 8 ejercicios para un circuito para mejorar la 
CONDICIÓN FÍSICA. Por ejemplo, si en lugar de un circuito para mejorar la condición física 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
https://youtu.be/2wKsgM2QZfg
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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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: 
 

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”. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
mailto:remegeoghist@gmail.com
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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  
- 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 



TAREAS 3ºA SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL  

- 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 

 “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/
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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! 

 .   

 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

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

Vamos a trabajar con las fotocopias que os dí 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 

Esta semana nos vamos a dedicar a hacer ejercicios sobre todo el tema 6 para así afianzar 
conocimientos. A la vuelta de vacaciones de Semana Santa empezaremos tema nuevo. 

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

Ejercicio 1: 

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 2: 

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

Ejercicio 3: 

Dibuja una leva y un seguidor que activen un mecanismo dos veces por cada vuelta de la leva. 
Explica su funcionamiento. 

2º Sesión: 

Ejercicio 4: 

Investiga los materiales con los que se construyen las superficies de fricción de los frenos: 
pastillas, zapatas y cintas. ¿Por qué se utilizan esos materiales y no otros? 

Ejercicio 5: 

Investiga qué tipos de frenos se utilizan en los automóviles. 

Ejercicio 6: 

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

3º Sesión: 

Ejercicio 7: 

¿Se te ocurre alguna forma de fabricar un sistema de engranajes que reduzca a la mitad la 
velocidad del engranaje arrastrado con respecto al motriz? Debes diseñarlo utilizando 
materiales con los que solemos trabajar en el aula taller? Haz una pequeña memoria técnica 
con el proceso de construcción. (En la memoria debes de incluir las 6 fases del método de 
proyectos). (No tienes que construirlo, solo diseñarlo y hacer la memoria técnica imaginando 
que los construyes). 

Mandadme los ejercicios resueltos al correo electrónico facilitado para esta asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com 

No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
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Después de Semana Santa os enviaré más trabajo.  

¡Buena semana! 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 bulyanero@gmail.com 
 
1ª sesión. En la siguiente dirección encontraréis breves cuentos sobre mujeres destacadas de 
diferentes ámbitos. 
https://drive.google.com/file/d/1E_cTjy7YjSIGYBfKjFiVtEsRbnrWvbeu/view?usp=sharing 
Lee cuatro de ellos (los que tú quieras) y haz un breve resumen. Recuerda poner el título de 
cada uno de ellos. 
 
2ª sesión. De entre las cuatro lecturas, elige la que te haya llamado más la atención y busca 
información que incluya nuevos datos o los amplíe.  Recógelo en una cara de una hoja 
(aproximadamente). Escribe datos biográficos, actividad a la que se dedicaba y sobre todo 
destaca aquellas informaciones que consideres interesantes. 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour les élèves cette semaine facile! 
Faites un travail sur un sujet français: le fromage, la Tour Eiffell, un personnage français 
célèbre, un ville, un sportif….etc 
À bientôt!!!! 
 
 
 

 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1E_cTjy7YjSIGYBfKjFiVtEsRbnrWvbeu/view?usp=sharing
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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. 

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. 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
mailto:bulyanero@gmail.com
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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. 

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 

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

 
 
 
 
 
 


