
TAREAS 1ºA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

VALORES ÉTICOS 
Hola queridos alumnos y alumnas ,espero que todos estéis bien.Esta semana haremos algo 
fácil. 
Ver este corto y quiero que escribáis 10 preguntas sobre el tema que plantea.  
https://youtu.be/giK-S-TqrAA 
 
 
Un abrazo 

 
FRANCÉS 
Bonjour mes chers élèves voici les exercices que vous devez faire. Cliquez sur ces liens et 
faites les exercices  
 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-116852.php 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-118858.php 
Practicad hasta que la corrección os de 100% correcto.Luego haced una captura de pantalla 
Y me la enviáis. 
Suerte 
Nota: Quien no se haya inscrito en classroom debe hacerlo con el siguiente código 
Nqcrb7i 
 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Hola de nuevo. Para los que me estáis preguntando si las actividades de Savia digital son 
obligatorias, NO LO SON, creo os serán amenas, pero como esta dando muchos problemas 
darse de alta, por favor decidme quién lo consigue y quien no y el motivo que os da para 
hacérselo saber al delegado de SM. 
Para esta semana, los que no estáis al día en las tareas podéis hacerlo, pero enviar por 
semanas SEPARADAS.  Para los que sí, ,revisar la tercera semana (esto es para todos) y me 
enviais dudas y todo aquello que no entendáis porque os mandaré unas actividades que me 
dirán si habéis comprendido todo lo trabajado y de verdad no tenéis dudas. ESPERO 
VUESTROS TRABAJOS.  
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA, ESPERO QUE ESTÉIS BIEN!!. ID ENVIANDO LAS TAREAS, EL PLAZO PARA LA             
TAREA DE ESTA SEMANA 5 SERÁ DEL 20-24 DE ABRIL ES HASTA EL 26 DE ABRIL                 

https://youtu.be/giK-S-TqrAA
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-116852.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-118858.php
mailto:remegeoghist@gmail.com
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(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. 
 
Seguimos con el Tema 10. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia!!! Al igual             
que la semana pasada, 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 que os hubiera puesto, quien no tenga posibilidad de               
verlos no os preocupéis, esa información viene en el libro. 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. La Prehistoria. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia 
 
SESIÓN 1- DÍA 21 (MARTES) 

1. Leemos la página 186 y 187, y realizamos el ejercicio 2 pág. 187 
2. Leemos la página 188 y 189, y realizamos el ejercicio 1 y 2 de la pág. 189 

Religión Egipcia: https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU 
                            https://youtu.be/qSL6bLEfIDk  
Egipto. Sociedad, economía, cultura y arte: https://youtu.be/BTiW4vyeJT0 

 
SESIÓN 2- DÍA 23 (JUEVES) 

Vamos a hacer una prueba para una VIDECONFERENCIA. Nos conectaremos a las            
11:30 el JUEVES día 23. El enlace os lo haré llegar, antes del jueves 23, a los correos que                   
nos habéis facilitado. Quien no tenga datos en el móvil para poder conectarse que no se                
preocupe, elaboraré un archivo con la explicación que se les ha hecho a vuestros compañeros,               
pero sería bueno que os conectéis  aunque sea 5 minutos para preguntar dudas. 
  
SESIÓN 3- DÍA 24 (VIERNES) 

1. Repasamos las pág. 188 y 189 y realizamos el ejercicio 3 de la página 189 
2. Leemos la pág. 190 y 191 y responde a la siguiente pregunta: 

a. Menciona y explica cada una de las partes de la Pirámide, la Mastaba y el               
Hipogeo. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre estas         
construcciones? 
Arte: https://youtu.be/BTiW4vyeJT0 (Este vídeo ya lo hemos visto, pero repasar          
a partir del minuto 13:00) 
El Antiguo Egipto: https://youtu.be/aH1wWDwiAcA  

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

https://remegeoghist.blogspot.com/
https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU
https://youtu.be/qSL6bLEfIDk
https://youtu.be/BTiW4vyeJT0
https://youtu.be/BTiW4vyeJT0
https://youtu.be/aH1wWDwiAcA
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Grupo 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. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el viernes 24 de abril. 

Las tareas de semanas anteriores que no hayáis acabado debéis entregarlas como fecha             
límite el domingo 26 de abril. 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

Días 20 al 24 

Esta semana celebramos el Día del Libro y vais a escribir un cuento que debe contener como                 
mínimo 250 palabras. Tenéis toda la semana para hacerlo. 

El cuento debe tener las siguientes características: 

Título: La princesa que no tenía cara. 

Recuerda que todas las historias tienen un principio o planteamiento, un desarrollo o nudo y un 
final o desenlace. 

Utilizaremos los siguientes conectores para dar sentido a tu texto. 

  

Conectores para empezar 

Conectores para el 

desarrollo: 

Conflicto/problema 

Conectores para el 

desenlace o final 
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→Hace muchos años 
vivía… 

→Había una vez una ... 

→En un lugar muy 
lejano.............. 

→En un país lejano... 

→En tiempos antiguos..... 

→Vivía una 
vez........................ 

  

→De repente......... 

→De pronto....... 

→Inesperadamente... 

→Bruscamente...... 

→Al poco tiempo la cosas 
cambiaron.., 

→Sin darse cuenta... 

  

→Finalmente............. 

→Al fin............. 

→Así fue como........ 

→....... Y colorín colorado, 
este cuento se ha acabado. 

→............. Y comieron 
perdices y perdices. 

  

  

Debes elegir un conector de cada columna para elaborar tu cuento y cuando lo uses subráyalo. 

Espero buenas historias. 

 
Desdoble de grupo 1ºA/B de la profesora Laura. 
 
¡Hola a tod@s!Espero que estéis bien. Cómo sé que habéis tenido problemas con iPasen y no                
todos habéis recibido las tareas, os dejo esta semana para que os pongáis al día. Id                
enviándome todas las actividades desde la primera semana, ya que es vuestro medio de              
evaluación este trimestre. Aprovechad los que vayáis al día para repasar contenidos y             
preguntar dudas. Si necesitáis saber qué semana os falta por enviar, escribidme al correo              
pereiro885@gmail.com ¡MUCHO ÁNIMO! Y a por la semana chic@s, que lo estáis haciendo             
genial.  
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Vamos a seguir afianzando lo que hemos trabajado hasta ahora: regla de 3 directa e inversa. 

Completa: 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando: 

Al aumentar una (doble, triple,...) la otra ____________ de igual manera (doble, triple,...). 

mailto:pereiro885@gmail.com
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Al ___________ una (mitad, tercio,...) la otra disminuye de la misma forma (mitad, tercio,...). 

  

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando: 

Al aumentar una (doble, triple,...), ______________ la otra (mitad, tercio,...). 

Al disminuir una (mitad, tercio,...), la otra __________ (doble, triple,...). 

  

Haz los ejercicios 14 de la página 159 y 29 de la página 163.  A continuación vas a inventarte 
dos ejemplos de parejas de magnitudes que sean directamente proporcionales y dos que sean 
inversamente proporcionales. (No vale poner las mismas que las de los ejercicios 14 y 29. (No 
hagas trampas) 

  

Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no 
ponemos la solución 

Miércoles 22 

Hoy vamos  a dedicarlo a hacer problemas de regla de 3 directa 

Haz los siguientes ejercicios: 

 1º) Un corredor da 3 vueltas a una pista polideportiva en 12 minutos. Si sigue al mismo ritmo, 
¿cuánto tardará en dar 5 vueltas? 

   

2º) Armando A Distancia y Francisco Lorín Colorado reparten propaganda. Los 5 paquetes que 
lleva Armando pesan 6 kilos. ¿Cuánto pesarán los 8 paquetes que lleva Francisco? 

  

3º) De una fábrica salen dos camiones, uno con 250 televisores y el otro con 375 televisores 
iguales a los anteriores. Si la carga del primer camión es de 3125 kg, ¿cuál es la carga del 
segundo camión? 

Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no 
ponemos la solución 

Jueves 23 
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Hoy vamos  a dedicarlo a hacer problemas de regla de 3 inversa 

Haz los siguientes ejercicios: 

4º) Diez obreros construyen un dique en 8 días ¿Cuánto tiempo invertirán, en el mismo trabajo, 
16 obreros? 

 5º) Un taller de confección tarda 5 días en servir un pedido si se trabajan 8 horas diarias. 
¿Cuánto tardará en servir el pedido si se trabajan 10 horas diarias? 

6º) En el Gran Hotel del Mar, durante el invierno, hay 3 jardineros. Entre todos, riegan y cuidan 
todos los jardines del hotel en 6 horas. Si durante el verano hay 3 jardineros más, ¿en cuánto 
tiempo regarán y cuidarán los jardines del hotel entre todos? 

  

Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no 
ponemos la solución 

  

Viernes 17 

Hoy vamos  a dedicarlo a hacer problemas. Recuerda que antes de hacerlos debes reflexionar 
sobre si son regla de 3 directa o regla de 3 inversa. Escríbelo al lado del enunciado 

  

Haz los ejercicios 78, 84, 85 y 86 de l página 172 del libro 

Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no 
ponemos la solución 
 
 
Para cualquier duda, podéis contactar conmigo por Ipasen, a través de 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)  
 

INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días!  

mailto:m.teresa.valero@gmail.com
mailto:bulyana2020@gmail.com
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Esta semana vamos a seguir corrigiendo los ejercicios que habíamos hecho antes de Semana              
Santa y profundizando en lo que hemos aprendido. Os he preparado las soluciones y              
explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 2ª 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 de las                
correcciones. Os recuerdo que sí que tenéis que enviarme la receta del batido de frutas               
los que no lo hayáis hecho ya. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/1ErO8I5ZTOZDHcC3B3jmaia_cNfe4iFKc/view?usp=sharing  
 
MEET de GOOGLE CLASSROOM 
Para poder hacer videoconferencia, he creado esta sala de MEET. Si accedes desde el              
ordenador tan solo haz click en este enlace: https://meet.google.com/pek-ihnw-kea  
Desde el móvil al hacer click sobre el enlace te pedirá que instales la app de MEET y una vez                    
descargada podrás entrar en la sesión sin problemas con el código pek-ihnw-kea, pero puede              
que no sea necesario escribir los guiones. 
La hora en la que podemos hacer esta videoconferencia será el jueves de 12:00 a 13:00 horas                 
para dudas de inglés. 
 
 

TUTORÍA 
 
MEET de GOOGLE CLASSROOM 
Para poder hacer videoconferencia de tutoría, he creado esta sala de MEET. Si accedes desde               
el ordenador tan solo haz click en este enlace:  https://meet.google.com/kan-tyap-roz  
Desde el móvil te pedirá que instales la app de MEET y una vez descargada podrás entrar en la                   
sesión sin problemas con el código kan-tyap-roz, pero puede que no sea necesario escribir los               
guiones. 
Recordad que hemos fijado los miércoles de 11:30 a 13:30 para tratar temas de tutoría. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, espero que estéis bien, os dejo a continuación varios puntos sobre esta 
nueva semana: 
 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1ErO8I5ZTOZDHcC3B3jmaia_cNfe4iFKc/view?usp=sharing
https://meet.google.com/pek-ihnw-kea
https://meet.google.com/kan-tyap-roz
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1) Esta semana no habrá tareas nuevas, así que aquellos que tengáis deberes atrasados 
aprovechad para poneros al día. Sin embargo, sí tendréis que construir 4 bolas 
malabares para la próxima semana (si tenéis algún hermano en clase no es necesario 
hacer 8, con 4 para los dos será suficiente). ¿Cómo vamos a hacer las bolas 
malabares? Os dejo a continuacion 2 vídeos tutoriales sobre cómo construirlas. 

- Con globos: https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I 
- Sin globos: https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo  

 
2) Para cualquier duda o sugerencia podéis usar mi correo electrónico ( 

rafapeinado47@hotmail.com)  o mi TELEGRAM, que es una aplicación parecida a 
whats app, escribiendo el siguiente nick en lugar del número de teléfono: 
@rafapeinadoEF 

 
3) Os recomiendo seguir la cuenta de Instagram @alebelluga_pt para ver rutinas de 

ejercicios en casa además de sus clases de actividad física en directo, que son los 
lunes, miércoles y viernes a las 19:00 horas. Yo las suelo hacer siempre, así que podéis 
comentar en el directo para que os vea. 

 
Es muy importante realizar actividad física a diario, y en esta época de confinamiento también, 
ya que sus efectos positivos se multiplican al estar todo el día encerrados en casa y 
generalmente sentados en una silla o tumbados en el sofá. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
Estos son los pasos para hacer la tarea de esta semana: 
 
1- Divide una hoja del block en 4 partes iguales. Si no te quedan hojas en el block, 
puedes hacerlo en un folio. 
 
2- En esos recuadros tendrás que dibujar a lápiz (no hay que colorearlos) cuatro 
dibujos que te explicaré en el paso 4. 
 
3- ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE DE TODOS: Antes de dibujarlos tendrás 
que pensar el tipo de plano más adecuado en cada uno de ellos y la posición del 
papel (horizontal o vertical). SI NO PIENSAS DETENIDAMENTE ESTAS 2 COSAS NO 
ACERTARÁS CON EL EJERCICIO. 
Esta tarea es repaso de un tema que ya hemos visto, y aunque tienes en tus apuntes 
fotocopiados cuales son los tipos de plano, te los recuerdo:  

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo
mailto:rafapeinado47@hotmail.com
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También vimos ya en ese mismo tema cuando se pone el papel en vertical o en 
horizontal. Y lo tienes en tus fotocopias. Pero de todos modos te lo recuerdo: 

          _ Horizontal: Cuando vamos a representar algo que es más ancho que alto(el cocodrilo del  
          ejemplo),o cuando tenemos dos elementos,uno al lado del otro (los niños que corren del  
          ejemplo). 

               _ Vertical: Cuando vamos a representar algo que es más alto que ancho(la jirafa del  
               ejemplo), o cuando tenemos dos elementos,uno encima del otro (los niños que saltan  
               del ejemplo). 
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4- Estos son los 4 dibujos que tienes que hacer: 
DIBUJO 1: Una persona paseando a su perro, el cual casi arrastra a su dueño. 
DIBUJO 2: Alguien que sostiene un paquete regalo que acaba de recibir, y está con- 
tento. 
DIBUJO 3: Un encantador de serpientes tocando su flauta sentado frente a la cesta de               
la serpiente. 
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DIBUJO 4: Alguien que va a morder una manzana, pero no se da cuenta de que tiene                 
un gusano. 
 
5- Cuando hayas terminado los 4 dibujos, escribe en un lugar visible de la hoja tu                
nombre y apellidos con bolígrafo, le haces una foto y me la envías por correo. 
 
Recuerda que estas tareas que hagas durante este periodo tendrás que entregarlas al             
volver al instituto. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 

 
MÚSICA 
 
Esta semana vamos a estudiar las formas de la música vocal: 
  
1- Visualiza este vídeo en el que está la explicación de la clase de hoy: 
  https://youtu.be/zVgvkhjnawg 
 
2- Lee con atención el siguiente texto:  
 
Las principales formas de la música vocal, además de la canción (que ya la vimos en 
clase) son: 
  
- La ópera 
La palabra «opera» significa 'obras' en italiano (es el plural de la palabra «opus», que               
en latín significa “obra”) sugiriendo que combina en un ismo espectáculo escénico las             
artes de la música, el canto coral y solista, el recitado, la interpmretación y la danza.                
Las partes cantadas de una ópera pueden ser interpretadas por solistas (personajes            
principales) o por coros (personajes secundarios). Los solistas pueden utilizar 2 estilos            
de canto: el estilo “aria” (canción) de melodías expresivas, para los momentos más             
intensos y emotivos, y el estilo “recitativo” (medio hablado, medio cantado) para            
momentos menos importantes para el desarrollo del argumento. 
- El oratorio 
Mantiene los mismos elementos de la ópera (recitativos, arias y coro) pero sin             
representación escénica, es decir, sin decorados, ni disfraces, ni actores interpretando.           
Al igual que la ópera, se trata de una forma musical compleja, de larga duración y con                 

https://youtu.be/zVgvkhjnawg
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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varios movimientos. Debido a su carácter religioso, no se representa en teatros como la              
ópera, sino en iglesias y catedrales. Los textos de los oratorios están basados en el               
Antiguo y Nuevo Testamento. El oratorio más conocido es el famoso “Mesías” de             
Haendel, que narra el nacimiento y la vida de Jesucristo. 
- La misa 
Básicamente se trata de interpretar con voces e instrumentos las diferentes oraciones 
que se dicen a lo largo de la celebración de una misa (Gloria, Santo, Credo…) El 
idioma usado es el latín. La misa cantada más conocida es el famoso “Requiem” de 
Mozart (“requiem” en latín significa “descanso”). Se trata de una misa de difuntos.  
 
3- Visualiza los siguientes videos: 
 
 - Fragmento de la ópera “Rigoletto” 
https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM&list=RDxCFEk6Y8TmM&start_radi
o=1&t=163 
-  Fragmento del oratorio “El Mesías” de Haendel: 
https://www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY 
- Fragmento de la misa de “Requiem” de Mozart: 
https://www.youtube.com/watch?v=FUaIUHYfhjs 
 
4- Copia esta canción en tu hoja de canciones de oído. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM&list=RDxCFEk6Y8TmM&start_radio=1&t=163
https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM&list=RDxCFEk6Y8TmM&start_radio=1&t=163
https://www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY
https://www.youtube.com/watch?v=FUaIUHYfhjs
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5- Cuando hayas copiado la canción, escribe tu nombre y apellidos en un sitio visible 
de la hoja de canciones de oído con bolígrafo, hazle una foto (o escanéala, como 
prefieras) y me la envías por correo. 
  
6- Practica la canción con la flauta hasta que te 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. 
  
  
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com   
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola chic@s: 
5ª semana ya. Enhorabuena campeones  
Os recuerdo mi correo javierbanqueri@gmail.com  
Y mi teléfono 685880204 
TAREAS :  
Repasar las actividades que ya habéis entregado y los que no las habéis hecho todavía podéis 
seguir haciéndolo.  
Reflexionar sobre este pensamiento y me hacéis una crítica positiva y negativa de él: 
"HAY MUCHAS PERSONAS QUE NIEGAN LA  EXISTENCIA DE DIOS PORQUE NO LO VEN 
SIN EMBARGO AHORA HAY UN VIRUS QUE TAMPOCO VEMOS Y TODOS CREEMOS EN 
SU EXISTENCIA.  
DE LA MISMA MANERA EL CIEGO CREE EN EL SOL, NO PORQUE LO VE, SINO PORQUE 
LO SIENTE ASÍ LOS CREYENTES DAN TAMBIÉN RAZÓN DE SU FE".  
 
BUENO MUCHA MORAL MUCHO ÁNIMO FUERZA PACIENCIA Y SALUD  
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
mailto:javierbanqueri@gmail.com
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TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 20 al 24 de abril. 

Como sabréis, todas las aulas de nuestro instituto llevan el nombre de un personaje destacado 
que tiene relación con cada una de las materias. En el caso de nuestra aula de Tecnología, 
ésta lleva el nombre de Leonardo da Vinci. 

Durante unas semanas nos dedicaremos a conocer a Leonardo da Vinci y experimentaremos 
construyendo el puente autoportante inventado por él. 

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

1º Sesión: 

Deberás visionar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4 

https://www.youtube.com/watch?v=BD0NjYYjPF0 

2º Sesión: 

Deberás visionar el siguiente video: 

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

Buscar en Internet una biografía breve de Leonardo da Vinci y hablarme sobre sus inventos. 
Esta información deberás copiarla en el cuaderno (máximo dos páginas) y hacerle fotografías 
para mandarlas al correo electrónico de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

¡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 realizáis en el cuaderno de Lengua. El texto no se copia pero la 
actividades 2 y 3, sí. Recuerda copiar los enunciados completos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4
https://www.youtube.com/watch?v=BD0NjYYjPF0
https://www.youtube.com/watch?v=sosCmwPqNjA
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Las actividades debéis enviarlas a mi correo tutoria.dolores.perez@gmail.com 

No olvides poner tu nombre, apellidos, curso, el grupo al que perteneces y en el asunto 
del correo indica la semana a la que corresponden las tareas. 

La fecha de entrega será hasta el viernes 24 de abril. 

Miércoles 22 de abril 

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

El queso 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja,                 
búfala, camella u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy difícilmente se              
estropea con el transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en relación al                
peso. 

Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del               
uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche,               
variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas              
de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se use. 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo de limón.                
Sin embargo, la mayoría se fabrican gracias a las bacterias que se le añaden, que transforman                
los azúcares de la leche en ácido láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el                   
proceso de cuajado. El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del             
ganado lactante, pero actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en          
laboratorio. También se han extraído «cuajos vegetales» de varias especies de cardos. 

2.- Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

a) El queso es un alimento elaborado a partir de leche cuajada ____ 

b) El cuajo se extrae de la raíz de algunos árboles tropicales _____ 

c) Hay una gran variedad de tipos de queso _____ 

d) Con la leche de oveja no se puede fabricar queso _____ 

e) El vinagre puede usarse para cuajar la leche y hacer queso _____ 

f) El cuajo se saca del estómago del ganado lactante  _____ 
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g)     Todos los quesos huelen muy bien _____ 

3.- Completa los siguientes enunciados: 

● El queso se elabora con………………….. de algunos mamíferos rumiantes. 

● En ocasiones se usa el vinagre para………………………el queso. 

● El cuajo se saca del………………………… del ganado lactante. 

● También puede producirse cuajo artificial en……………………………… 

● La invención del queso ha sido muy práctica porque....................................... 

 
 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Hola, para esta semana os propongo ver un vídeo en el que se explica de manera muy clara la 
diferencia entre magnitud proporcional y magnitud inversamente proporcional: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CVcA9A8rChs  
 
Tras ver el vídeo, realiza estos problemas: 
 

1.- Tres bolígrafos de color azul cuestan 1,8 €. ¿Cuánto cuestan 5 bolígrafos? 

2.- 2 trabajadores pintan un colegio en 8 días. ¿Cuánto tardarían en pintar el mismo colegio 8                 
trabajadores? 

3.- Un camarero gana en 2 meses 2.800 Euros. ¿Cuánto ganará en 6 meses? 

4.- Un grifo echa 20 litros de agua por minuto y tarda en llenar un depósito en 90 minutos.                   
¿Cuánto tiempo tardará en llenar el mismo depósito un grifo que eche 30 litros de agua por                 
minuto? 

Para cualquier duda me podéis escribir a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com  

 

REFUERZO DE INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días!  
Esta semana vamos a seguir corrigiendo los ejercicios que habíamos hecho antes de Semana 
Santa y profundizando en lo que hemos aprendido. Os he preparado las soluciones y 
explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 2ª semana y ahora os toca corregir 
vuestros ejercicios y leer bien las explicaciones. Durante esta semana tenéis que escribirme las 

https://www.youtube.com/watch?v=CVcA9A8rChs
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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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 de las 
correcciones. Os recuerdo que sí que tenéis que enviarme la receta del batido de frutas 
los que no lo hayáis hecho ya. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/1ErO8I5ZTOZDHcC3B3jmaia_cNfe4iFKc/view?usp=sharing 
 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Esta semana permíteme que te haga llegar una pequeña reflexión. 

El coronavirus nos ha dejado a todos en jaque. Un virus que nos ha hecho quedarnos                

confinados en casa sin salir. Un virus que ha cerrado nuestro instituto, colegios, parques,              

tiendas, bares y restaurantes. Un virus para el que todavía no existe una cura y que está                 

haciendo que perdamos muchas vidas diarias, fundamentalmente las de nuestros mayores y            

ancianos. Un virus que lo ha puesto todo patas arriba y que nos ha hecho replantearnos                

nuestro modo de vivir, de ver el mundo. 

Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es nada raro sentirnos 

tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad, miedo al futuro. Lo normal es que tengas un 

sabor amargo en la boca y que te levantes cada día con la sensación de sentirte perdido. 

Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el Covid-19 (así se le denomina 

científicamente) nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerle, 

porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para alejarlo de nuestras 

vidas, para así poder volver a la normalidad. Esa normalidad de la que a diario nos quejamos, 

pero que ahora echamos tan en falta. 

Y para lograr el propósito de frenar la curva del coronavirus, vencerle, hemos de estar 

motivados. Por eso, esta semana te propongo una frase de ánimo para afrontar el 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1ErO8I5ZTOZDHcC3B3jmaia_cNfe4iFKc/view?usp=sharing
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coronavirus. Léela y mándala a todos tus contactos, hazla llegar a toda la gente que conozcas. 

Este mensaje está lleno de esperanza. Porque sí, #todovaasalirbien. ¡Estoy convencida 

de ello! 

Mi frase para esta semana es: 

¡Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y 
seguir adelante! 

El verdadero aprendizaje de la vida viene cuando te caes y rápidamente aprendes a 

levantarte. 

 


