
TAREAS 1ºA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Hola de nuevo. Espero estéis bien y hayáis pasado unas vacaciones relajados para volver con 
ganas de trabajar. Como debéis tener en los folios de vuestro cuaderno todas las tareas con las 
correcciones que os he enviado, así como todas las dudas que me habéis planteado y copiado 
mis respuestas, para empezar esta semana, y ponernos en marcha,  vais a revisar todo el 
material de las 2 primeras semanas y seguro que todavía no lo tenéis todo claro. Así que 
espero todos vuestros comentarios. Los que hayáis conectado con Savia digital seguir 
haciendo las actividades que tiene y si algo no lo entendéis, me lo preguntáis. 
LOS QUE TODAVÍA NO HABÉIS HECHO NADA, ESPERO ME MANDEIS LAS TAREAS, 
PERO POR SEMANAS COMPLETAS Y SEPARADAS  
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA SANTA. POR SI NO OS             
HABÉIS ENTERADO OS COMUNICO QUE ES OBLIGATORIO ENTREGAR TODAS LAS          
TAREAS. EL PLAZO PARA LA TAREA DE ESTA SEMANA 13-17 DE ABRIL, ES HASTA EL 19                
DE ABRIL (QUIÉN TENGA POSIBILIDAD DE HACERLO). ASÍ PODRÉ IR CORRIGIENDO           
ERRORES Y DUDAS. QUIÉN NO TENGA POSIBILIDAD DE ENVIARLO, TENDRÁ QUE           
TENERLO EN EL CUADERNO EL PRIMER DÍA A LA VUELTA A LAS CLASES. LA TAREA DE                
LAS SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLAS CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Al igual que las semanas pasadas, iremos leyendo y realizando los               
ejercicios que os vaya indicando por sesiones. ¡Tened cuidado con la presentación, la letra y               
las faltas!. NOTA: En cada parte os dejo algunos enlaces de unos vídeos!! Y para aquellos que                 
no tienen libro o lo han extraviado os he escaneado el Tema 10 y tenéis acceso a él en el                    
siguiente enlace: https://remegeoghist.blogspot.com/ 
 
Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
SESIÓN 1- DÍA 14 (MARTES). Comenzamos Tema!!! 
1. Hacemos la portada del Tema 10, (empezamos una hoja nueva). 
2. Copiamos el eje cronológico, vuelvo a recomendaros que lo hagáis en horizontal para que os 
coja bien, con claridad y no todo amontonado. 
3. Leemos la pág. 178 y 179 y hacemos los ejercicios 1-2-3 y 6. 
Mesopotamia. La aparición de la escritura y las ciudades estado: https://youtu.be/yoj7J_Bl5v0  
 
SESIÓN 2- DÍA 16 (JUEVES). 
1. Leemos pág. 180 y 181 y hacemos el ejercicio 1-2-4-5 y 8. 
Mesopotamia. Sociedad, economía, cultura y arte. https://youtu.be/0o3FJxyDAJU  
Mesopotamia. Las ciudades estado y primeros imperios. https://youtu.be/No8R2wIvETU  
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SESIÓN 3- DÍA 17 (VIERNES). 
1. Leemos la pág. 182 y 183, y hacemos los ejercicios 3-4  y 7. 
1. Leemos la pág. 184 y 185, y hacemos los ejercicios 5 y 6. 
El Antiguo Egipto. El Nilo y el poder de los faraones. https://youtu.be/kAwfUitbvtw  
 
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Grupo flexible de la profesora Lola Pérez 

Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. A partir de esta semana las               
actividades debéis enviarlas a mi correo y tendréis como fecha de entrega hasta el viernes 17                
de abril. 

Recordad que las tareas de las tres semanas anteriores hay que ir enviándolas. 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com  (No olvides poner tu 
nombre y apellidos y el grupo al que perteneces) 

Lunes 13 de abril: 

1.- Copia en tu cuaderno lo que viene a continuación: 

Los elementos de la narración son el narrador, la acción, los personajes, el espacio y               
el tiempo. 

El narrador el que cuenta la historia. Si la historia se narra en primera persona el                
narrador es interno y es también un personaje. 

Cuando el narrador no forma parte de la historia es un narrador externo y utiliza la                
tercera persona. 

 

https://youtu.be/kAwfUitbvtw
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La acción es el conjunto de todos los acontecimientos narrados. Estos           
acontecimientos tienen una estructura: 
Planteamiento: presentación de los personajes en espacio o lugar y en un tiempo. 
Desarrollo o nudo: tras el planteamiento la acción avanza y se desarrollan los             
hechos. 
Desenlace: se soluciona el conflicto y acaba la historia de manera favorable o no. 

Los personajes son los llevan a cabo la acción. Pueden ser personajes principales             
(protagonistas y antagonistas) o secundarios dependiendo de la importancia que          
tengan en la trama. 

El espacio es el lugar en el que se desarrolla la acción. 

El tiempo es cuando ocurren los hechos y su duración. 

  

2.- Ordena el siguiente cuento: cada parte va en colores diferentes establece el orden 
indicando los colores. Indica el planteamiento, el nudo y el desenlace. 

Al día siguiente se celebraban las bodas y todos los nobles y pobres del reino que                
acudieron al banquete se extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero, de pronto,              
vieron a la joven lanzarse sobre un ratoncillo que zigzagueaba por el salón y zampárselo               
en cuanto lo hubo atrapado. 

El príncipe empezó entonces a llamar al Hada de los Imposibles para que convirtiera a su                
esposa en la gatita que había sido. Pero el Hada no acudió, y nadie nos ha contado si                  
tuvo que pasarse la vida contemplando como su esposa daba cuenta de todos los              
ratones de palacio. 

Un día, dijo en voz alta: 

- Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, me casaría contigo. 

En el mismo instante apareció en la estancia el Hada de los Imposibles, que dijo: 

 - Príncipe, tus deseos se han cumplido. 

El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a Zapaquilda, convertida en una bellísima             
muchacha. 

Érase un príncipe muy admirado en su reino. Todas las jóvenes casaderas deseaban             
tenerle por esposo. Pero él no se fijaba en ninguna y pasaba su tiempo jugando con                
Zapaquilda, una preciosa gatita, junto a las llamas del hogar. 
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Martes 14 de abril: 

1.-Copia en tu cuaderno 

Familia léxica o familia de palabras comprende las palabras que comparten la 
misma raíz o lexema. Ejemplo: pan, pandero, empanada, panecillo… 

2.- Clasifica las siguientes palabras según su familia léxica: textual, esperanza, explorador, 
pretexto, expresivo, esperable contextualizar, expresionista, desesperado, expresar. 

a) expresión: 

b) espera: 

c) explorar: 

d) texto: 

3.- Forma una familia de palabras con cada una de las siguientes. Cada familia debe 
contener al menos cuatro palabras. 

a) casa 

b) barco 

c) rico 

d) puerta 

4.- Completa y relaciona cada palabra con su definición correspondiente. 

Xilo-, xeno-, extra-, xero- 

__fobia __copia __ordinario __grafía __fago __plano 

a)     Dícese de los insectos que roen la madera 

b)     Arte de grabar la madera. 

c)     Que sale fuera de lo común. 

d)     Odio y hostilidad hacia los extranjeros. 

e)     Dícese de las cosas que son extraordinariamente planas. 
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f)       Copia fotográfica obtenida por medio de xerografía. 

5.- Busca el significado de las siguientes palabras y escribe una oración con cada una de 
ellas: escuálido, esquizofrenia, exultante y excedente. 

Miércoles 15 abril: 

Comprensión lectora: (el texto no se copia pero los enunciados TODOS.)   

LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se extinguieron hace 
65 millones de años, posiblemente por los efectos producidos en la atmósfera terrestre por la 
caída de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero seguro que existieron              
muchísimas más. Había especies terrestres, marinas y voladoras. Unos eran herbívoros y otros             
carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han poblado la tierra, pero                
también los había pequeños como una gallina. El Seismosaurus era un enorme dinosaurio,             
comedor de plantas, que medía unos 40 metros de longitud. Sin embargo el Wannanosaurus              
fue uno de los más pequeños, pues este bípedo carnívoro no era más grande que una gallina.                 
El mayor animal volador que jamás ha existido fue el Quetzalcoatlus, un reptil volador con una                
envergadura de 14 metros. 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero caminaban con sus               
extremidades justo debajo del cuerpo, como los mamíferos y las aves, mientras que los reptiles               
se arrastran o caminan con sus extremidades hacia fuera de sus costados. 

1.-Indica si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos (copia los enunciados): 

Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante unos 150 millones de años ___ 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han existido ___ 

Solo comían carne y eran muy agresivos __ 

Desaparecieron hace 65 millones de años __ 

El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne ___ 

Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y espesos ___ 

Se han descubierto 350 especies de dinosaurios ___ 
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2.- Completa los enunciados copiándolos en tu cuaderno: 

● El Quetzalcoatlus tenía una …………………………………… de 14 metros 
● Los dinosaurios tenían una piel……………………………….. 
● Unos eran herbívoros y otros………………………………….. 
● El ……………………………………………fue uno de los más pequeños 
● No me hubiera gustado vivir en esa época porque…………………………  

Jueves 16 de abril: 

1.-Escribe un texto narrativo en el que aparezcan las palabras: jinete, bosque, asesinar y              
cabeza. Cuando uses las palabras las subrayas. El texto debe tener un mínimo de 20               
líneas. Recuerda que tu texto debe tener planteamiento, nudo y desenlace. 

 
Grupo flexible del profesor Antonio Valero 
 
Recordad (quienes no lo habéis hecho aún) que también hay que enviar la tarea realizada               
durante las tres semanas anteriores. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo:               
antoniusvalerius@hotmail.com  
 
Lunes 13 de abril 
 
Vamos a empezar leyendo y repasando los datos que ya conocemos sobre los textos              
narrativos y que, en su momento, copiamos en el cuaderno. Los datos son éstos: 
 
Texto narrativo: Es aquel texto que cuenta unos hechos reales o imaginarios. 
 
Elementos de la narración: narrador, acción, personajes, espacio y tiempo. 
 
Narrador: Es quien cuenta los hechos. 
Puede ser: interno (es personaje de la historia y la cuenta en primera persona); o externo                
(no es personaje de la historia y la cuenta en tercera persona). 
 
Acción: Es el conjunto de los hechos narrados. Normalmente estos hechos se organizan             
en tres partes: planteamiento (se presenta a los personajes en un espacio y un tiempo);               
nudo (se plantea el conflicto y su posible solución); y desenlace (el conflicto se              
soluciona positiva o negativamente). 
 
A continuación, vamos a seguir completando los elementos de la narración, y copiamos en el               
cuaderno lo siguiente: 
 
Personajes: Son quienes realizan o sufren los hechos narrados. 
Se clasifican en: 
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● Personajes principales: protagonista (que debe resolver el conflicto narrado) y  
antagonista (que se enfrenta al protagonista). 

● Personajes secundarios (ayudan al desarrollo de la acción). 
El lector se crea una imagen de los personajes a partir de su descripción, de sus                
palabras en los diálogos, de sus acciones y de las valoraciones que sobre ellos realiza el                
narrador. 
 
Una vez copiados en el cuaderno estos datos, leemos el texto que aparece al final de la página                  
174 del libro de texto (el fragmento de la novela La isla del tesoro, de R.L. Stevenson) y                  
realizamos las actividades 6, 7 y 8 de la página 175 del libro de texto. 
 
Martes 14 de abril 
 
Hoy volvemos a repasar todo lo que, hasta ahora, se ha planteado sobre la narración y sus                 
elementos (narrador, acción y personajes). 
 
Y finalizamos su estudio copiando en el cuaderno lo siguiente: 
 
Espacio: Es el lugar o lugares donde sucede la acción. 
Tiempo: Es cuando ocurren los hechos y su duración. 
Tiempo y espacio pueden estar muy señalados por el escritor, pero otras veces no se               
indican o se hace de forma poco clara. 
 
Seguidamente, leemos los dos breves textos (el de Julio Verne y el de Miguel de Cervantes)                
que aparecen en la página 175 del libro de texto y contestamos a las preguntas 9, 10 y 11 de la                     
misma página 175. 
 
Para concluir el trabajo de hoy, retomamos la lectura de la novela El asesinato del profesor de                 
Matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra. Os recuerdo que podéis descargarla en el siguiente              
enlace: 
 
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3
Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6N
zBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&us
g=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK 
 
Leemos los capítulos 9 y 10 y escribimos un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado en                 
estos dos capítulos. 
 

Miércoles 15 de abril 

Para comprobar que hemos entendido bien qué es la narración y cuáles son sus elementos,               
vamos a leer el cuento ("Los dos que soñaron") que aparece en la página 176 del libro de texto.                   
Sería conveniente que, antes de la lectura, volvierais a repasar todo lo que hemos anotado               
sobre la narración y sus elementos en el cuaderno. 
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Una vez leído el cuento y comprendido su contenido, resolvemos todas las actividades que              
sobre él se nos plantean en la página 177 del libro de texto (desde la 14 hasta la 20). 

 

Jueves 16 de abril 

Con el trabajo de hoy vamos a repasar y afianzar muchos de los conceptos que se han                 
planteado en el tema 6 de vuestro libro de texto y que, con estas actividades, finalizamos. Para                 
resolverlas, puedes consultar tanto el libro de texto como todas las anotaciones que has hecho               
en tu cuaderno. 

Leemos la entrevista a Edurne Pasaban que se recoge en la página 178 del libro de texto y                  
resolvemos todas las actividades de la página 179 (desde la 1 a la 10) sin olvidar el ejercicio de                   
redacción con que se cierra esta página. 

 
 

LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 
 
¡Hola a tod@s! Espero que haya servido esta semana de desconexión para seguir adelante 
con la tarea. Vamos acabando el tema esta semana para seguir avanzando con el siguiente. El 
trabajo se debe ir realizando durante la semana del Lunes 13 al Viernes 17, para enviarlas al 
correo pereiro885@gmail.com. Como sabéis cualquier duda os podéis poner en contacto 
conmigo. ¡Mucho ánimo! 

 
SEMANA REPASO. LUNES 13 DE ABRIL AL VIERNES 17 DE ABRIL. 
LUNES 13. 
Actividad 1. Ordena las siguientes palabras de modo que formen oraciones. Ejemplo:  
• entiendo no pueden le gustar crudas lentejas las cómo.  
• No entiendo cómo le pueden gustar las lentejas crudas.  
 
a) almendros. primavera En los florecen 
b) idea. no buena parece bollería de productos tantos Comer una  
c) móvil pendiente de nada. enteras estás Si día el todo del te no 
d) inteligencia. curiosidad estimula La la 
e) combustible. ventana Conduciendo gasta con la abierta se más 
f) ir ir Aunque autobús pueda en casa. hasta mi andando prefiero 
 
Actividad 2. Completa las oraciones con las palabras perdidas:  
a) Mi amigo _____________ está en casa de sus primos. 
b) Mi ________________ sale por las mañanas muy __________________. 
c) He visto un gato subido en un _________________. 
d) En primavera será la _________________ de la espuma.  
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e) No me parece ______________ ir en chándal a un cumpleaños.  
f) ¿Quieres _____________a la piscina conmigo?  
g) Si no ______________ cenar toma al menos un ____________ de leche.  
 
Actividad 3. Clasifica las siguientes oraciones según la actitud del hablante (enunciativa, 
exclamativa, interrogativa, imperativa, desiderativa u optativa o dubitativa). Ejemplo:  
• Mañana llamaré a mi abuela. = Enunciativa. 
 
a) ¿De qué te quejas? 
b) Muévete un poco, por favor.  
c) Probablemente él esté en lo cierto.  
d) ¡Cuándo me satisface que hayas venida a verme! 
e) En verano la gente está más contenta.  
f) ¡Qué disgusto tan grande me has dado! 
g) Andando se quita el frío.  
h) No dejes los problemas graves para el último momento.  
 
Actividad 4. En este ejercicio os dejo una oración por cada una de las modalidades oracionales, 
una vez leídas, añade otra oración más inventada por ti:  
a) Interrogativa: ¿Quieres comer? _____________________________________________. 
b) Enunciativa: Mañana es martes. _____________________________________________. 
c) Exclamativa: ¡Por fin llegó tú primo! ___________________________________________. 
d) Imperativa: Cierra la puerta. ________________________________________________. 
e) Desiderativa: ¡Ojala apruebe!_______________________________________________. 
f) Dubitativa: Quizá me lo compre. _____________________________________________. 
 
MARTES 14. 
RECORDAMOS ¿Qué es un sintagma?  
• Una palabra o conjunto de palabras que realiza una función determinada dentro de una 
oración. Todos los sintagmas tienen un NÚCLEO (que es la palabra más importante del 
sintagma y la que te va a decir que tipo de sintagma es).Pudiendo ser: 

S. Nominal. Su núcleo es un nombre o pronombre. Ej: La niña de allí. 
S. Verbal. Su núcleo es un verbo. Ej: come su bocadillo. 
S. Adjetival. Su núcleo es un adjetivo. Ej: muy feliz. 
S. Adverbial. Su núcleo es un adverbio. Ej: Hoy por la mañana. 
S. Preposicional. Su núcleo es una preposición. Ej: por el parque. 

 
Actividad 5. Clasifica los sintagmas subrayados de las siguientes oraciones:  
a) Habían quedado en la plaza.  
b) Los jornaleros recogían los bultos.  
c) Las tardes de domingo estaban predichas de un abundante comida.  
d) El Presidente, feliz y generoso, repartió regalos entre la muchedumbre.  
e) La semana pasada faltó a clase.  
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f) Viste muy elegantemente.  
g) Los refugiados, perseguidos y humillados, se alojaban en barracones.  
h) Solo le mueve el interés, trabaja por dinero. 
 
Sintagma nominal: __________________________________________________________. 
Sintagma verbal: ___________________________________________________________. 
Sintagma adjetival: __________________________________________________________. 
Sintagma adverbial: _________________________________________________________. 
Sintagma preposicional: ______________________________________________________. 
 
Actividad 6. Combina los sujetos y los predicados de manera que resulten oraciones correctas:  
 
a. Las películas de acción                     1. es que sucede en un país exótico.  
b. Las novelas premiadas                     2. rescataron a tres vecinos.  
c. El Gobierno                                        3. es el mejor resolviendo problemas. 
d. Lo más interesante del caso             4. interesan mucho al público.  
e. Los más aplicados                             5. no siempre son las mejores. 
f. Los bomberos                                     6. ha tomado medidas para evitar la corrupción. 
g. Mi hermano                                        7. leen montones de libros. 
h. Adela                                                   8. prepara unos postres exquisitos. 
 
Actividad 7. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones, recuerda que el sujeto no siempre 
aparece, algunas oraciones pueden tener sujeto elíptico, es decir, está omitido.  
 
a) La profesora me preguntó ayer.  
b) Este trimestre es muy largo.  
c) A las tres llega mi hermano.  
d) El dueño de la casa bajó la música.  
e) La fruta contiene muchas vitaminas.  
f) Me gusta muchísimo ese actor.  
g) Tú hermano y yo te acompañaremos.  
h) Me lo has dicho tú.  
i) Repartieron los bombones.  
j) El profesor y sus alumnos fueron al museo.  
K) Jorge salió de su casa muy pronto.  
l) Siempre lee por las noches.  
m) No habéis hecho lo acordado. 
 
Actividad 8. Escribe oraciones que tengan estos verbos y subraya el predicado: comer, leer, 
estudiar, ayudar, trabajar, comprender.  
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MIÉRCOLES 15.  
Actividad 9. Indica cuáles de las siguientes oraciones son impersonales. Recuerda que son las 
que expresan FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, las que se forman con el Pronombre SE o 
las que se forman con el verbo HABER. Además las oraciones impersonales NO TIENEN 
SUJETO.  
a) No había nadie en toda la plaza.  
b) Entre la juventud se bebe demasiado. 
c) Todas nosotras hemos tenido los mismos problemas.  
d) Alguien llama a la puerta.  
e) Nevó todo el fin de semana.  
f) ¡Qué bien se come en este restaurante! 
g) Llaman a la puerta.  
h) Nunca hubo tal cantidad de gente interesada por su salud.  
i) Les gusta mucho salir de excursión.  
j) Granizó tanto que arruinó las cosechas.  
k) Llueve a cántaros.  
 
Actividad 10. Transforma las siguientes oraciones en pasiva. Ejemplo:  
• Los agricultores recogen la cosecha = La cosecha es recogida por los agricultores.  
 
a) El ciclista repara la bicicleta.  
b) Los jóvenes leen esos libros.  
c) El submarino hundió el acorazado.  
d) Los albañiles construyeron mi casa.  
e) El jardinero cuida mi jardín.  
f) La profesora corrige nuestros errores.  
g) Las medicinas curan nuestras enfermedades.  
 
Actividad 11. Completa las siguientes oraciones con una palabra que se escriba con x:  
a) La presión del equipo contrario fue ____________ y no pudimos hacer nada para evitar la 
derrota.  
b) Si tienes prisa, puedes coger un ______________. Es más caro, pero te dejará justo adonde 
quieras ir.  
c) El aire está compuesto de _______________ e hidrógeno.  
d) Lo ____________ del colegio debido a su mal comportamiento.  
e) Toca el ______________ tenor en una banda de jazz.  
f) Dicen que ____________ inaugurarán la línea de metro que pasará por delante de mi casa.  
g) Me he preparado a conciencia el ______________ de matemáticas.  
h) Antes vivía en el centro de la ciudad, pero ahora me ha trasladado al ___________. 
 
Actividad 12. Relaciona cada una de las siguientes palabras escritas con X con la definición 
correspondiente: boxeo, tórax, expediente, xilófono, eximir, anexo, exudar, toxina, laxante.  
a) Pecho del hombre y de los animales.  
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b) Instrumento musical de percusión.  
c) Medicamento que sirve para facilitar la evacuación del vientre.  
d) Que va unido a otra cosa de la cual depende o está muy relacionado.  
e) Deporte que consiste en la lucha de dos púgiles, con las manos enfundadas en guantes 
especiales y de conformidad con ciertas reglas.  
f) Conjunto de calificaciones e incidencias ocurridas en la carrera de un estudiante.  
g) Librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados culpas, etc.  
h) Sustancia tóxica producida en el cuerpo de los seres vivos por la acción de los 
microorganismos.  
i) Dejar salir (un cuerpo o recipiente) el líquido que contiene, por transpiración o a través de sus 
rendijas.  
 
JUEVES 16. 
REPASO TEST.  
1. ¿Qué son las oraciones compuestas? 
a) Son oraciones con más de un verbo.  
b) Son oraciones formadas por más de un nombre.  
c) Son oraciones que tienen un solo verbo. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes oraciones es interrogativa?  
a) Mañana comprare un ticket.  
b) ¿Me dejas tú bolígrafo?  
c) ¡Cállate! 
 
3. ¿Qué es una oración desiderativa?  
a) Una oración que manifiesta duda.  
b) Una oración que informa de hechos.  
c) Una oración que manifiesta un deseo.  
 
4. Indica cuál de los siguientes no es un sintagma. 
a) Sintagma verbal.  
b) Sintagma preposicional.  
c) Sintagma pronominal.  
 
5. ¿Qué es un sujeto elíptico?  
a) Un sujeto que aparece después del predicado.  
b) Un sujeto que forma parte del predicado.  
c) Un sujeto que no aparece en la oración porque el verbo ya indica cuál es.  
 
6. ¿Qué tipos de oraciones impersonales existen?  
a) Oraciones con los pronombres se y desde, y los verbos ser y estar.  
b) Oraciones con el pronombre se, con el verbo haber y con verbos de fenómenos 
meteorológicos.  
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c) Oraciones con el verbo haber, con el pronombre se y con el sujeto elíptico.  
 
7. Indica cuál de estas oraciones no es impersonal.  
a) Había millones de espectadores.  
b) Vivimos bastante bien allí arriba.  
c) Se estaba muy bien en aquel barrio.  
 
8. ¿Cómo se denomina el sujeto de las oraciones activas?  
a) Sujeto paciente. 
b) Sujeto agente.  
c) Sujeto pasivo.  
 
9. ¿Cómo se denomina el sujeto de las oraciones pasivas?  
a) Sujeto paciente. 
b) Sujeto agente.  
c) Sujeto pasivo.  
 
10. ¿Cuál de estas oraciones activas no se corresponde con su pasiva?  
a) El público aplaudió al futbolista – El futbolista fue aplaudido por el público.  
b) El niño cogió la bicicleta – La bicicleta fue cogida por el niño.  
c) El viento se llevó mi coche – El viento fue llevado por mi coche.  
 
Otras actividades.  
Competencias básicas. Realiza la lectura de la página 178 y responde a todas las preguntas de 
la página 179. 
 
Con esta semana damos por finalizado el Tema 6 de forma online, cuando volvamos a clase 
repasaremos todos los conceptos trabajados desde casa. Mucho ánimo en este tercer trimestre 
tan diferente. ¡VAMOS CHICOS!  
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Lunes 13 

Comenzamos el Tema 8. Proporcionalidad y Porcentajes. 

Así que lo primero será hacer la portada. 

Lee y copia Calcular el término desconocido en una proporción, en la pag 157 del libro 
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-Haz los ejercicios 4 y 5.  

Miércoles 15 

Magnitudes directamente proporcionales 

Lee la página 158 y copia los recuadros. Copia los ejemplos 3 y 4. 

-Haz el siguiente ejercicio: 

Un trabajador cobra 510 € por 5 días de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 7 días? 

-Ayúdate viendo el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg&t=6s 

 -Haz los ejercicios 21, 23 y 24  pag 160 

Jueves 16 

Magnitudes inversamente proporcionales 

-Lee la página 162 y copia los recuadros. 

 -Haz el siguiente ejercicio: 

Un coche tarda en llegar a su destino 8 horas y 30 minutos circulando a una velocidad media 
de 120 km/h ¿Cuánto tardaría si su velocidad fuese 100 km/h? 

-Ayúdate viendo el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0&t=22s 

-Haz los ejercicios 35, 36, 37 y 38 pag 162 

Viernes 17 

-Repasamos lo que hemos visto esta semana 

-Haz los ejercicios 25, 38, 68 y 75 de las páginas 160, 162, 171 y 172 

Para cualquier duda, podéis escribidme por Ipasen, a través de mi correo electrónico 
m.teresa.valero@gmail.com o también por teléfono 671534633. Recordad mandadme las 
actividades cuando las tengáis. ¡Nos vemos pronto! 
 
Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B matemáticas el correo electrónico para cualquier 
consulta, dudas y enviar las actividades es: bulyana2020@gmail.com (Agustín)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0&t=22s
mailto:m.teresa.valero@gmail.com
mailto:bulyana2020@gmail.com
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INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Espero que las vacaciones de Semana Santa os hayan servido 
de desconexión. Ahora toca seguir aprendiendo y repasando. Os he preparado las soluciones y 
explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 1ª semana y ahora os toca corregir 
vuestros ejercicios y leer bien las explicaciones.  
Durante esta semana tenéis que escribirme las dudas o preguntas que no entendáis a mi 
correo electrónico manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es y cuando tengáis todos 
los ejercicios corregidos en vuestra libreta, simplemente me tenéis que mandar un correo 
electrónico diciendo que está todo OK. No hace falta que me mandéis fotografías o 
documentos. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/11o24SFnzg9yJ8CZ-scW1ynXiG0vrkACR/view?usp=sharing  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
¿Qué músculos ejercitamos cuando hacemos los siguientes ejercicios? Puedes buscar en 
google o youtube. Con cada ejercicio se pueden ejercitar varios músculos, ponlos todos. 
 

- Sentadilla: 
- Flexiones con las manos separadas: 
- Plancha:  
- Remo: 
- Dominada: 
- Fondos 
- Flexiones con las manos juntas: 
- Dominada supina 

 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea para esta semana es dibujar 6 texturas en una hoja del block. El resultado sería algo 
así: 
 

 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/11o24SFnzg9yJ8CZ-scW1ynXiG0vrkACR/view?usp=sharing
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Lo primero visualiza este vídeo en el que explico cómo hacer el trabajo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8bp-1_pgeM&t=1s 
  
PASOS A SEGUIR: 
1- Dividir una hoja del block en 6 partes. 
2- Dibujar una textura diferente en cada una de esas 6 partes, usando en cada textura 2 ó 3 
colores. 
3- Las texturas han de dibujarse con ceras blandas (ver foto debajo). Si no tienes ceras 
blandas, puedes usar plastidecores o lápices de colores. 

 
 
 
 
 
En la foto aparecen unas ceras de la marca “DACS”. 
Evidentemente no tiene que ser esa marca, pueden ser 
de cualquier marca. E insisto, si no tienes ceras blandas, 
puedes usar plastidecores o lápices de colores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8bp-1_pgeM&t=1s
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4- Recordamos cómo se hace una textura: repetir un mismo elemento (este elemento puede 
ser un punto, una línea, una mancha, un borrón…) muchísimas veces hasta cubrir por completo 
todo el recuadro, hasta que no se vea el blanco de la hoja del block. Ejemplo en 4 pasos: 
 

 
 

 
 
 Recuerda que todas las tareas que hagas durante este periodo tendrás que entregarlas al 
volver al instituto. 
 
Os recuerdo las tareas que hemos hecho en plástica hasta ahora en este periodo de 
confinamiento. Todavía hay gente que no me las ha enviado: 
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Antes de hacer la foto a la tarea que vayas a enviar escribe CON BOLÍGRAFO en 
un lugar visible tu nombre y apellidos. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com   
 
 

MÚSICA 
 
La tarea para esta semana es la siguiente: 
  
Vamos a aprender la siguiente canción: “Canción de cuna” de Johannes Brahms. 
  
1- Visualizar este vídeo en el que está la explicación de la clase de hoy: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lTaYH53X6-4 
  
2- Visualizar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=GcqTxDsrMyo 
https://www.youtube.com/watch?v=m_Qgfu01kRM 
  
3- Copiar la partitura de esta canción en vuestra hoja de pentagramas (si no la encuentras, o ya 
no te quedan pentagramas vacíos en dicha hoja, pues dibujas con una regla 5 líneas paralelas 
en un papel y ya tienes un pentagrama). 
 

 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lTaYH53X6-4
https://www.youtube.com/watch?v=GcqTxDsrMyo
https://www.youtube.com/watch?v=m_Qgfu01kRM
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4- Solfear la canción hasta que nos salga del tirón sin fallar. 
Es una partitura muy fácil. Sólo nos puede plantear alguna duda el primer compás en el que 
aparecen sólo 2 corcheas: ¿Qué sucede ahí? Si es un compás de 3/4 cabrían 3 negras, o 6 
corcheas… pero sólo hay 2 corcheas… Bueno, pues simplemente que el autor ha considerado 
que no es necesario poner 2 silencios de negra antes de las 2 corcheas. Es decir, que al 
solfear puedes empezar con las 2 corcheas en el tercer tiempo del ¾ (arriba), o si prefieres, 
puedes solfear los 2 primeros tiempos (abajo e izquierda) en silencio y luego seguir con las dos 
corcheas del tercer tiempo (arriba). Como prefieras. 
  
5- Escribir debajo de cada nota su nombre (DO, RE, MI, FA…) con mayúsculas. 
  
6- Practicar la canción con la flauta hasta que nos salga del tirón sin fallar. 
  
7- Graba un audio tocando la canción con la flauta y me lo envías por correo electrónico. 
Cuando vayas a grabar el audio, antes de empezar con la flauta, di tu nombre y apellidos 
con voz alta y clara para que se grabe también. 
  
8- Cuando hayas copiado la partitura y le hayas puesto debajo de cada nota el nombre, escribe 
tu nombre y apellidos en un sitio visible en la partitura con bolígrafo, hazle una foto (o 
escanéala, como prefieras) y me la envías por correo. 
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El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 
 

RELIGIÓN 
 
HOLA CHIC@S . FELIZ PASCUA 
OS RECUERDO QUE HAY MUCHOS ALUMN@S QUE TODAVIA NO ME HAN ENTREGADO 
NADA. 
VUELVO A DAR MI TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 
TELEF 685880204 
CORREO: javierbanqueri@gmail.com 
LAS TAREAS PARA ESTA SEMANA SON : 
ENTREGARME LO ATRASADO QUIENES NO ME HAYAN ENTREGADO TODO 
ESCUCHAR LAS CANCIONES DE LOS SIGUIENTES ENLACES DE YOUTUBE: 
 
https://youtu.be/vurHyDpXDcU   esta canción se titula TE VOY AMAR HASTA MORIR tb la 
podéis encontrar con este título: TE  REGALO MIS PIERNAS. 
 
https://youtu.be/A5T49KQGQj0    esta canción se titula  RESISTIRÉ 
 
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA    esta canción se titula UN CANTO A LA VIDA de VANESA 
MARTÍN  
 
UNA VEZ ESCUCHADAS LAS CANCIONES BUSCAR Y ANOTAR LOS VALORES 
POSITIVOS Y HUMANOS QUE ENCONTRÉIS Y COMPARAR ALGUNOS CON LOS 
VALORES QUE CRISTO NOS TRANSMITIÓ DANDO SU VIDA EN LA CRUZ Y SU VICTORIA 
SOBRE LA MUERTE CON SU RESURRECCIÓN. 
 
 

VALORES ÉTICOS 
Hola queridos alumnos, espero que estéis todos bien y hayáis pasado unas buenas y 
merecidas vacaciones. En esta primera semana vamos a reflexionar sobre una cuestión de 
solidaridad.Ya sabéis que todos estamos realizando un gran esfuerzo para colaborar con la 
situación en la que nos encontramos a causa del coronavirus pero los servicios sanitarios de 
nuestro país están en primera línea. Por ello hemos aplaudido cada tarde, para agradecer su 
labor. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474141480761/aplausos-sanitarios-coronavirus-c
ovid-19.html?jwsource=cl 
 
Pero salir al balcón no nos compromete mucho, vamos algo más allá. 

 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
mailto:javierbanqueri@gmail.com
https://youtu.be/vurHyDpXDcU
https://youtu.be/A5T49KQGQj0
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA
https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474141480761/aplausos-sanitarios-coronavirus-covid-19.html?jwsource=cl
https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474141480761/aplausos-sanitarios-coronavirus-covid-19.html?jwsource=cl
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Escribe un texto de 120/150 palabras en las que respondas a la siguiente pregunta dando 
cuantas más razones posibles para explicar lo que harías en tu caso según las posibilidades de 
tu domicilio. 
¿Hospedarías en tu casa gratuitamente a una persona que hubiera venido a Granada para 
apoyar voluntariamente la labor sanitaria? 

 
 
FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves. J´espère que vous continuez en santé et que vous avez passé de 
bonnes vacances de Pâques!  
Maintenant ….Au boulot!!! (Al trabajo!!) 
 
Esta semana vamos a estudiar como se expresa en francés: 
 
1.-Expression du goût. Empezamos el tema 3 donde vamos a estudiar:lo que nos encanta,nos 
gusta, no nos gusta,detestamos o preferimos.Para ello utilizamos los verbos: Adorer,aimer, ne 
pas aimer,détester, préférer respectivamente.Trabajaremos la negación en francés. 
2.- Les pays et les nationalités.También vamos a trabajar los países y las diferentes 
nacionalidades. Je suis espagnol, Tu es français, Elle est espagnole, Marie est française,etc. 
 
Voilà les exercices que vous devez faire: 
 
1.- a) Dessinez dans le cahier la première page du sujet 3. J´AIME , et la date en français. 
 

b) Allez à la page 34 du livre et lisez le dialogue avec attention.(Buscad las palabras que 
no conozcais en el diccionario y anotadlas en vuestro cuaderno).Si no tenéis un diccionario de 
francés podéis seguir este link y consultar el diccionario online https://www.wordreference.com/ 

 

https://www.wordreference.com/
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c) Regardez les verbes soulignés en jaune (amarillo) et regardez cette vidéo: 

https://youtu.be/pinexTJrAbk 
d) Écoutez la prononciation des différentes expressions  du monsieur français et 

répétez. 
e) Complétez avec les expressions de la vidéo dans vos cahiers. 
 
C´est pas mal (No está mal 
. 
. 
J´adore(Me encanta) 
 

Bof(Más o menos) 
. 
. 
..C´est dégueulasse(Qué asco) 
 

 
Bon courage!!!!!!!!!! 

 
2.- Allez à la page 36 du livre, observez la formation de la nationalité et faites l´éxercice 1 

 

https://youtu.be/pinexTJrAbk
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TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 13 al 17 de abril. 

Ya deberéis tener terminado el proyecto de la estructura triangulada, por lo tanto es el 
momento de someter la estructura a carga y ver cómo responde: Es decir, deberéis ir 
poniéndole, poco a poco, peso a la estructura hasta averiguar cuál es el peso máximo que 
puede soportar. Podéis cargarla con cartones de leche, agua, paquetes de legumbres, etc. 
Valdrá cualquier objeto que tengáis por casa siempre y cuando sepáis cuánto pesa. Hay que ir 
poniendo la carga repartida por la superficie de nuestra estructura, poco a poco. Haced 
fotografías del proceso y me las enviáis  al correo electrónico de la asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com 

Una vez sometido nuestro proyecto a la evaluación de carga, será el momento de hacer en tu 
libreta una pequeña memoria técnica. La memoria técnica deberá incluir: 

-       Plano de conjunto de la estructura. Es decir, un dibujo de tu proyecto. 

-       Plano de despiece. Tienes que dibujar cada una de las diferentes piezas que 
forman parte de tu proyecto. (sólo las que sean distintas y no olvides poner 
cuanto miden) 

-       Lista de materiales que has utilizado en su construcción. 
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-       Lista de herramientas que has utilizado para construirlo. 

-       Construcción. Aquí explicarás paso a paso cómo lo has ido construyendo. 

-       Evaluación del proyecto. Aquí tienen que decir cuánto peso ha resistido, si ha 
fallado algo, si consideras que se podría mejorar de alguna manera, etc. 

La próxima semana empezaremos un proyecto nuevo con materiales que podáis tener por 
casa. Se admiten sugerencias. 

¡Buena semana! 

 
 
REFUERZO DE LENGUA  
Estas actividades las realizará el alumnado de Refuerzo de Lengua del grupo A de la 
profesora Lola Pérez Antequera. 

Estas actividades las hacéis en el cuaderno de Lengua. El texto no se copia pero la actividades 
a y b, sí. Recuerda copiar los enunciados completos. 

Las actividades debéis enviarlas a mi correo tutoria.dolores.perez@gmail.com  

(No olvides poner tu nombre y apellidos y el grupo al que perteneces) 

La fecha de entrega será hasta el viernes 17 de abril. 

Día 15 miércoles 

1.- Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación. 

AL INSTITUTO 

La niebla que sube hasta el hotel cubre los prados, llena el valle, es benéfica, hace menos                 
doloroso el final de las vacaciones... Su frescor, su tono gris me estimulan, fortifican mi               
impaciencia por afrontar, al fin, lo que me espera al comienzo del curso, esa “vida nueva” en el                  
instituto Fenelón. Me han dicho que allí hay que estudiar mucho, que los profesores son muy                
exigentes: Por fin, una mañana, muy temprano, Vera me lleva hasta la esquina de la calle de                 
Orleans y de la calle de Alexia, donde se para el tranvía... Me ayuda a subir al estribo, se                   
inclina hacia la puerta y le dice al cobrador:” ya verás los primeros tiempos pueden parecerte                
difíciles, vas a notar el cambio de la escuela primaria”. Me recomienda una vez más que tenga                 
cuidado; la tranquilizo con un gesto y voy a sentarme en el asiento corrido de madera que hay                  
bajo las ventanillas, con la pesada cartera nueva, repleta de cuadernos nuevos y de nuevos               
libros, en el suelo, entre las piernas... Me contengo para no dar un bote a cada instante, me                  

 

mailto:tutoria.dolores.perez@gmail.com
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vuelvo a uno y otro lado para mirar las calles a través de los cristales polvorientos... Es una lata                   
que el tranvía se detenga tanto en cada parada, que no vaya más deprisa... 

a)     En estas afirmaciones hay tres verdaderas y tres falsas. Distínguelas: 

(Copia en el cuaderno todas las afirmaciones.) 

La muchacha siente que hayan acabado las vacaciones de verano. _______ 

La muchacha está impaciente por entrar en el instituto. _______ 

Le han dicho que en el instituto tendrá que estudiar menos que en la escuela primaria. ____ 

A la muchacha le gusta que su madre se refiera a ella como “la niña”, porque es señal de que                    
la quiere. _________ 

El primer día de curso la muchacha está tranquila; la que está nerviosa es Vera, su madre.                 
_______ 

La muchacha está deseando que el tranvía vaya lento para no llegar al instituto._____ 

a)     Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

Benéfica, estribo, estimular y bulevar. 

Si no dispones de diccionario te dejo un enlace del Diccionario de la Real Academia (DRAE)                
https://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Día 1: 13 de Marzo 

-Primero ve este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UhlJv-njjg&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJ
mJ 

Realiza esta actividad: 

1.- Calcula el término desconocido en una proporción. En este caso “b” y “c”.  

 

https://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola
https://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola
https://www.youtube.com/watch?v=-UhlJv-njjg&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ
https://www.youtube.com/watch?v=-UhlJv-njjg&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ
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a)    b)       

  

-Continúa viendo este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e3WpI1NdrmI&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi
3nJmJ&index=2 

Realiza esta actividad: 

2.- Tres kilos de naranjas cuestan 2,4 €. ¿Cuánto cuestan dos kilos? 

 -Por último visualiza este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNbgVV_QHCU&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgV
Dzi3nJmJ&index=3 

Realiza esta actividad: 

3.- 30 obreros hacen un puente en 10 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para hacer ese                
puente en 2 días? 

 
 

REFUERZO DE INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Espero que las vacaciones de Semana Santa os hayan servido 
de desconexión. Esta semana vamos a corregir lo que hicimos durante la 1ª semana que no 
tuvimos clase presencial. Puedes ver las soluciones y explicaciones en el enlace de abajo. 
Corrige en tu libreta los ejercicios y lee bien las explicaciones. Si no comprendes algo, por favor 
escríbeme un correo con las dudas o preguntas 
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es y cuando tengas todos los ejercicios 
corregidos en la libreta, simplemente mándame un correo electrónico diciendo que está todo 
OK. No hace falta que me mandes fotografías o documentos; tan solo que has corregido los 
ejercicios y has entendido las explicaciones. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/11o24SFnzg9yJ8CZ-scW1ynXiG0vrkACR/view?usp=sharing  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Esta semana las dos sesiones martes y jueves las vamos a dedicar a repasar cómo se realiza 
un resumen. Práctica en casa con un pequeño texto de tu libro de lectura favorito (1 o 2 
páginas). 

 

 
 

 


