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FRANCÉS 
Bonjour mes chers élèves voici les exercices que vous devez faire. Cliquez sur ces liens et 
faites les exercices . 
Practicad hasta que la corrección os de 100% correcto.Luego haced una captura de pantalla 
Y me la enviáis. 
Suerte 
 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-116852.php 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-118858.php 
 
 

 
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                 
(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. 
 

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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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 22 (MIÉRCOLES) 

Vamos a hacer una prueba para una VIDECONFERENCIA. Nos conectaremos a las            
11:30 el miércoles día 22. El enlace os lo haré llegar, antes del miércoles 22, 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 
 
Grupo flexible del profesor Antonio Valero 

 

Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo. 

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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Como el viernes se celebra el Día del Libro, hemos decidido que esta semana la               

vamos a dedicar a leer cada día un breve texto y a demostrar su lectura y                

comprensión a partir de unas sencillas actividades. 

  

Recordad (quienes no lo habéis hecho aún) que también hay que enviar la tarea              

realizada durante las cuatro anteriores semanas. Y, como ya considero que ha            

pasado más que tiempo suficiente, para presentar este trabajo tenéis hasta el            

domingo 3 de mayo. 
 

Para presentar el trabajo de esta semana, disponéis hasta el domingo 26 de             

abril. 
 

Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el              

trabajo: 

 

antoniusvalerius@hotmail.com 

 

Lunes 20 de abril 

 

Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones 

 

El alud de tierra 

 

Había una vez ocho topos que vivían en un prado entre montañas. Habían horadado              
todo el prado con sus túneles y cada par de metros se elevaba una topera. Revolver y cavar la                   
tierra por todas partes significaba todo para ellos. ¡Y eran verdaderos maestros en hacer              
cuevas! 

Cada topo poseía una parte determinada del prado y había construido una artística y              
confortable cuevavivienda.Todos llevaban una vida placentera y hermosa, hasta aquel día de            
primavera en que la gran desgracia cayó sobre ellos. 

Era la época del deshielo. El cálido sol había derretido ya la nieve del valle y convertía                 
en agua la nieve de las montañas. El agua se filtraba en la tierra y dejaba el suelo mullido y                    
lodoso. Los ocho topos se habían recogido en sus cuevas más profundas, donde la tierra aún                
estaba seca. 

Cuando el topo Benni despertó, sintió una extraña inquietud que no podía explicarse. 
«Ay», pensó Benni. «Seguro que hoy es uno de esos días en los que todo sale mal y es                   

mejor quedarse en la cama.» 
Benni salió malhumorado de su dormitorio y se deslizó hasta donde vivía su vecino              

Jeppe. 
–¡Un saludo, Jeppe! –dijo Benni–. Esta mañana no me encuentro nada bien. Creo que              

tengo dolor de cabeza o un resfriado o algo parecido. 
–Qué extraño –repuso Jeppe–. A mí me ocurre exactamente lo mismo. Me siento muy              

intranquilo, como si algo malo fuera a ocurrir. 
A continuación llegaron los demás topos. 
–¡Hola! –dijeron–. ¿Os sentís tan mal como nosotros? 
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Estuvieron intentando averiguar la causa de su malestar, pero no tuvieron éxito. De             
cualquier forma, estando todos juntos se sentían mejor. 

Al llegar el mediodía, se oyeron durante unos segundos unas inquietantes y sordas             
vibraciones. Luego, todo volvió a quedar en silencio. 

–¿Habéis oído eso? –exclamó Jeppe. 
Los topos se habían quedado paralizados, mirando con los ojos muy abiertos hacia el              

techo de la cueva. De repente, Olaf pegó un salto. 
–¡Salgamos de aquí! –exclamó–. ¡Ya sé lo que pasa! ¡Tenemos que salir            

inmediatamente a la superficie! ¡Apresuraos antes de que sea demasiado tarde! 
Dicho esto, se deslizó por la galería que conducía hacia la superficie y los demás topos                

le siguieron rápidamente. 
Cuando salieron al exterior, quedaron durante un momento cegados por el claro sol. 
–¡Vamos, seguidme! –exclamó Olaf–. ¡No os quedéis parados! ¡Corred todo lo que            

podáis! 
Los topos corrieron por el prado. Olaf los condujo a una roca cubierta de musgo que                

había detrás, a orillas del arroyo. Apenas llegaron allí, la tierra empezó a temblar otra vez. 
Un tronar terriblemente fuerte llenó el aire, y cuando los topos se volvieron para mirar,               

casi se les paró el corazón. ¡Un potente alud de tierra y lodo se desplomó montaña abajo!                 
Arrastró tras sí piedras, trozos de roca y árboles; las masas de tierra se precipitaron tronando,                
retumbando y haciéndose pedazos sobre su querido prado. Y no quedó piedra sobre piedra. 

Era terrible ver aquello. El alud de lodo avanzó a una velocidad cada vez menor, pero                
no se detuvo hasta llegar muy abajo, donde empezaba el bosque de coníferas. 

Después, todo quedó en calma. 
Tillo se echó a llorar. También los otros topos sentían deseos de hacerlo. Todavía              

seguían sin poder entender lo que había ocurrido allí en los últimos minutos. Del prado no se                 
veía ya nada. En su lugar había un fangoso y desierto campo de ruinas. Olaf fue el primero que                   
recuperó el habla. 

–Esto era lo que todos presentíamos esta mañana –dijo–. Pero aún seguimos con vida              
y eso es lo más importante. Está claro que aquí ya no podemos continuar. Buscaremos otro                
prado, el más hermoso de todos. Tan cierto como que me llamo Olaf. 
 

ERWIN MOSER: Las tres pequeñas lechuzas y otras siete historias (Adaptación) 
  
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
1. Completa con el nombre del personaje correspondiente. 
 

• ______________ salió malhumorado de su dormitorio. 
• ______________ era el vecino de Benni. 
• ______________ ordenó a los topos salir de las madrigueras. 
• ______________se echó a llorar después del alud. 

 
2. Escribe V (verdadero) o F (falso). 
 

(   ) Olaf se mostró pesimista. Los topos eran poco comunicativos. 
(   ) Tillo se mostró intrépido. Olaf era el topo más inteligente. 
(   )Benni se mostró optimista. Los topos eran buenos vecinos. 
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3. ¿Qué reacción ante la desgracia sucedida te parece mejor, la de Tillo o la de Olaf?                 
Escribe un texto en el que expliques tu opinión (mínimo: 100 palabras). 
 
ACTIVIDAD SOBRE PALABRAS DERIVADAS 
 
4. En ocasiones, el sufijo -era indica lugar. Completa utilizando palabras derivadas en -era.              
Por ejemplo, el lugar donde viven los topos es la topera. 
 

• El lugar donde viven los osos es la: 
• El lugar donde se encierra a los leones es la: 
• El lugar donde viven los perros es la: 
• El lugar donde viven los ratones es la: 

 
ACTIVIDAD DE PRECISIÓN LÉXICA 
 
5. Sustituye el verbo pegar por otro que sea más preciso de la siguiente lista: prender,                
coser, contagiar, golpear. 
 

• Un delincuente pegó fuego al bosque:  
• Le han pegado un resfriado al niño: 
• La piedra pegó en el cristal y lo rompió:  
• ¿Me pegas este botón?: 

 
Martes 21 de abril 
 
Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones 

 

Un negocio ruinoso 
Lectura 

No hace mucho tiempo, vivía en Tánger un humilde zapatero remendón que tenía un              
canario. Un día, mientras estaba remendando zapatos, un viejo peregrino oyó el canto del              
pájaro y quedó fascinado. Se quedó más de una hora mirándolo fijamente, con los ojos y la                 
boca muy abiertos, y luego empezó a suplicar al zapatero que se lo vendiese, cosa que este no                  
estaba dispuesto a hacer porque tenía cariño al pájaro. 

Pero el peregrino insistió tanto que, al final, el zapatero aceptó vendérselo por veinte              
monedas. 

El peregrino era pobre, y veinte monedas era un precio muy elevado para un canario;               
pero, aun así, reunió el dinero, compró el pájaro y se marchó. 

Pasaron tres días, y el peregrino volvió con el canario. 
–Devuélveme mis monedas y toma tu pájaro. 
El zapatero se enfadó mucho al oír aquello. 
–Yo no quería vendértelo. Fuiste tú quien insistió en comprarlo. Y ahora vienes a              

molestarme otra vez. ¿Qué derecho tienes a hacer eso? 
–El pájaro no canta –le respondió el peregrino–. Desde que me lo llevé a casa, se ha                 

quedado posado en su jaula y no le he oído cantar ni una sola vez. 
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–Me es igual –dijo el zapatero–. En el trato que hicimos no pusimos como condición que                
el pájaro cantase. Y te repito que yo no quería vendértelo. Así que… lárgate. 

Entonces el peregrino empezó a dar voces, y se formó un corro de espectadores que               
querían saber cuál era el problema. Los dos interesados contaron su historia y en parte porque                
el peregrino era mayor y parecía muy furioso, y en parte porque los buenos musulmanes tienen                
debilidad por los hombres santos, todos se pusieron en contra del zapatero. 

–¿No te da vergüenza? –le dijeron–. Devuélvele a este pobre hombre sus veinte             
monedas y quédate con tu pájaro. 

Y así lo hizo: le dio al peregrino sus veinte monedas, con la esperanza de que lo dejara                  
tranquilo. 

–Un momento –dijo el peregrino–. Le he dado de comer a este pájaro inútil durante tres                
días. Es justo, pues, que me pagues las semillas que se ha comido. 

Al oír esto, el zapatero se puso más que furioso. Había deshecho el trato por pura                
amabilidad y ahora el viejo quería que le pagase el importe de las semillas. 

Eso, dijo, no lo haría jamás, aunque le cortasen la cabeza o lo arrastrasen desnudo por                
las calles de Tánger. Pero el viejo peregrino se puso todavía más furioso, llamó a la guardia e                  
hizo llevar al zapatero a rastras ante el Pachá. 

–Este no es caso para que lo juzgue yo –dijo el Pachá tras haberle escuchado–, sino el                 
Juez Supremo de todos los casos de Pacotilla. 

Así pues, la guardia se hizo cargo de los dos litigantes y los condujo hasta la casa del                  
juez. 

El juez los escuchó con mucha atención, y no le quedó ninguna duda de que hablaban                
completamente en serio. Luego dictó sentencia. 

–Es evidente que el peregrino está en su derecho –le dijo al zapatero–, así que debes                
liquidar la deuda que tienes con él por los tres días que ha dado de comer a tu canario. Pero                    
hay algo en tu contra –añadió al tiempo que se volvía hacia el triunfante peregrino–. Durante                
tres días este zapatero se ha quedado sin el canto de su pájaro, y debes resarcirle. Por tanto,                  
te condeno a pasar tres días dentro de una jaula en el taller del zapatero y a cantar para él tan                     
bien como lo hace su pájaro. 

Entonces llamó a sus guardias, como si tuviera que decirles algo importante, dejando al              
peregrino sin vigilancia. 

Y no hace falta decir que, cuando miraron, el peregrino había desaparecido; y ya nunca               
volvió a molestar a nadie en Tánger. 
 

RICHARD HUGHES: En el regazo del Atlas (Adaptación) 
  
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
1. Responde. 

 
• ¿Quién compró el canario?  
• ¿Cuándo huyó el peregrino? 
• ¿Quién dictó sentencia?  
• ¿En qué ciudad se sitúa la historia? 

 
2. Ordena estos hechos tal como sucedieron: 
 

(   ) El zapatero devolvió el dinero. 
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(   ) El peregrino pidió el importe de las semillas. 
(   ) El peregrino llamó a la guardia. 
(   ) El Pachá no quiso juzgar al zapatero. 
(   ) El zapatero se negó a pagar. 
(   ) El peregrino reclamó sus monedas. 

 
3. Marca en cada caso la respuesta correcta: 
 
• ¿Por qué el Pachá no quiso juzgar el caso del canario? 
 

Porque estaba ocupado. 
• Porque era un caso difícil. 
• Porque era un caso intrascendente. 
 
• ¿Qué conclusión puede extraerse de la lectura «Un negocio ruinoso»? 
•  

Que nunca hay que fiarse de los peregrinos. 
• Que las situaciones desagradables pueden resolverse con humor e inteligencia. 
• Que los jueces árabes ayudan a escapar a los delincuentes. 
 
4. Escribe un texto (mínimo: 100 palabras) en que explique qué animal tienes o te               
gustaría tener en tu casa. Explica por qué has elegido ese animal. 
 
ACTIVIDAD DE PALABRAS DERIVADAS 
 
5. Utilizando el sufijo verbal -EAR, escribe el verbo equivalente a cada expresión. Por              
ejemplo, dar voces: vocear. 
 

• dar sombra: 
• dar coces:  
• dar paseos: 
• dar golpes: 
• dar vítores: 

  
ACTIVIDAD DE SINÓNIMOS 
 
6. Sustituye los verbos destacados por otros que signifiquen lo mismo. Elígelos de esta              
lista: liquidar, litigar, persuadir, resarcir. 
 

• El peregrino convenció al zapatero. 
• El peregrino debía compensar al zapatero. 
• El zapatero debía pagar su deuda. 
• Las dos partes dejaron de pleitear. 

 
Miércoles 22 de abril 
 
Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones 
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La fundación de Roma 
Lectura 

Cuenta una leyenda romana que, en tiempos remotos, vivieron dos hermanos gemelos,            
llamados Rómulo y Remo. Nada más nacer, los dos hermanos fueron depositados en una              
cesta y abandonados en las aguas del río Tíber. Pero aquel día, se desencadenó una gran                
tormenta y el río Tíber se desbordó. 

La canasta fue arrastrada por las aguas hasta quedar detenida al pie de una higuera. 
Atraída por los llantos de los dos hermanos, una loba descubrió la canasta. La loba se                

compadeció y alimentó a los niños, amamantándolos como si fueran sus propios cachorros.             
Finalmente, un pastor que cuidaba de sus ovejas encontró a los dos hermanos, los recogió, los                
llevó a su casa y los crió junto a sus hijos. 

Cuando los dos hermanos fueron mayores, Remo fue apresado por los soldados del             
rey. El pastor llamó entonces a Rómulo y le hizo una gran revelación: 

–Rómulo –le dijo–, has de saber que yo no soy tu padre. Tú y tu hermano sois nietos de                   
Numitor, el verdadero rey de estas tierras. El hombre que ocupa el trono es un usurpador que                 
destronó a vuestro abuelo, mató a vuestra madre y ordenó que os arrojaran a las aguas del                 
Tíber para que murieseis ahogados; pero los dioses quisieron salvaros la vida y una loba os                
recogió y os amamantó. Ahora, este mismo tirano ha encarcelado a tu hermano y piensa               
matarlo. ¡Acude pronto y libéralo! 

Rómulo organizó un ejército de jóvenes pastores y se encaminó hacia el palacio del              
usurpador. Tras una cruel batalla, consiguió derrotar al tirano y liberar a Remo. A continuación,               
los dos hermanos buscaron a su abuelo Numitor y lo restituyeron en el trono perdido. 

En agradecimiento, Numitor dijo a sus nietos: 
–Tomad el territorio que más os guste y disponed de él como si fuera vuestro. 
Rómulo y Remo deliberaron sobre qué lugar escogerían y finalmente eligieron la ribera             

del río donde habían sido salvados por la loba. 
–En este territorio –se dijeron– uno de nosotros dos fundará una nueva ciudad y le dará                

su nombre. 
Para decidir quién de ellos sería el fundador de la ciudad, Rómulo y Remo acordaron               

confiar en los augurios. El fundador sería aquel que viese en el cielo mayor número de aves.                 
Rómulo subió a un monte situado junto al río y Remo subió a otro monte cercano. Rómulo vio                  
volar doce buitres, mientras que su hermano Remo solo vio volar seis. Finalmente, Rómulo fue               
el designado para crear la nueva ciudad. 

Rómulo tomó dos bueyes, los unció a un arado y trazó un extenso círculo en torno al                 
monte desde el que había divisado los doce buitres. Después, proclamó: 

–Este será el emplazamiento de la futura ciudad. Sobre el surco que he abierto en la                
tierra, se levantarán unas murallas inexpugnables y dentro de ellas se guarecerán sus             
habitantes. 

Los campesinos que pastoreaban en aquellas tierras se burlaban de Rómulo. En aquel             
monte solo veían piedras y arbustos. Pero con el transcurso de los años, sobre el surco abierto                 
por Rómulo se levantaron fuertes murallas y dentro de ellas prosperó una gran ciudad. 

La nueva ciudad se llamó Roma en honor de su fundador. 
Y con el tiempo, Roma llegó a ser la capital de un gran imperio. 

  
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
1. Escribe V (verdadero) o F (falso). 
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(   ) Rómulo y Remo eran hijos de un pastor.  
(   ) Remo liberó a Rómulo. 
(   ) Una loba amamantó a Rómulo y a Remo.  
(   ) Remo vio volar seis buitres. 
(   ) Numitor intentó matar a Rómulo y a Remo.  
(   ) Rómulo fundó Roma. 

 
2. Resume la leyenda de la fundación de Roma, respetando el orden cronológico en que               
sucedieron los hechos. 
 
3. Contesta. 
 

• ¿Por qué el tirano quería que Rómulo y Remo murieran? 
• ¿Por qué se salvaron Rómulo y Remo? 
• ¿Por qué Rómulo y Remo cedieron el trono a Numitor? 
• ¿Por qué se fundó Roma a orillas del río Tíber? 

 
4. ¿Crees que los animales tienen sentimientos? Escribe una breve historia (mínimo: 100             
palabras) que aclare tu respuesta, y al acabar, extrae una conclusión. 
 
ACTIVIDAD DE DERIVACIÓN 
 
5. Completa con numerales derivados en -ena. Por ejemplo: Diez buitres forman una             
decena de buitres. 
 

• Doce buitres forman una _____________ de buitres. 
• Veinte buitres forman una _____________ de buitres. 
• Treinta buitres forman una ______________ de buitres. 
• Cien buitres forman una _____________ o un centenar de buitres. 

 
Jueves 23 de abril 
 
Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones 

 

Moritz pinta un monigote 
Lectura 

El pequeño Moritz, sentado a la mesa del cuarto de estar, no sabe qué hacer. 
–Pinta algo –le propone su madre. 
Moritz pinta un monigote. Su madre lo encuentra aburrido, pero a Moritz le gusta. Por               

eso, le pinta un bocadillo en el que pone: «No soy aburrido. Y además soy especialmente                
guapo». 

«Sería mejor si pudiera estar vivo de verdad», piensa Moritz. Pero no solo lo piensa,               
sino que lo desea con todas sus fuerzas, y al hacerlo, murmura: 

–Tiene que estar vivo. 
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De pronto, oye un ruido que viene del dibujo. Suena como la tos de un monigote. Y                 
como el monigote tose, Moritz le pinta una bufanda. 

–¿Hay algo que no esté bien? ¿Por qué no haces más que toser? ¿Por qué no hablas? 
Los dos puntos de los ojos le miran llenos de reproche. 
Y la raya de una mano señala a la raya de la boca. 
0, mejor, a donde debería estar la boca. 
–Lo siento –se disculpa–. Es demasiado pequeña. Ahora mismo te pinto una boca como              

es debido.  
Al momento pinta una boca muy grande y de vivo trazo.  
–Por fin puedo hablar –dice el monigote mientras salta del dibujo–. ¿De verdad soy tan               

guapo? 
Sobre la mesa, delante de Moritz, está el monigote, un poco tambaleante y muy              

delgado. En el dibujo tenía mucho mejor aspecto. «Pero a lo mejor él se encuentra lo bastante                 
guapo», piensa Moritz. Y va por un espejito de bolsillo. 

Cuando el monigote se ve en el espejo, protesta: 
–Pero ¿qué cabezón me has pintado? Quiero ser guapo, muy guapo, el monigote más              

guapo del mundo. 
–Pues túmbate y estate quieto –dice Moritz–. Te voy a pintar todo lo guapo que pueda. 
Moritz pinta y pinta sin parar. El monigote está cada vez más guapo. Moritz pinta el pelo                 

y dice: 
–Ahora sí que estás guapo de verdad. 
Está satisfecho e incluso espera que el monigote le alabe. Pero este no piensa hacerlo. 
–No sé si estoy bien guapo –refunfuña–. Píntame un traje; no pienso seguir andando              

desnudo. 
«A lo mejor tiene frío», piensa el pequeño Moritz. 
«Antes ha tosido». Así que le pinta un traje. 
–¡La camisa haciendo juego! –le exige el monigote–. Y zapatos, calcetines y un             

sombrero. Pinta todo lo que necesita un caballero. ¿Por qué el pantalón no tiene raya? Yo solo                 
llevo trajes que estén perfectamente planchados. 

Finalmente, el pequeño Moritz le pinta esto también. 
El monigote da vueltas delante del espejo y ordena: 
–Hazme algo de comer. Quiero asado de ganso. 
«Realmente es lógico. Los monigotes vivos necesitan comer», piensa el pequeño           

Moritz. Pero, por desgracia, Moritz no sabe pintar un asado de ganso. Cuando lo intenta, le sale                 
algo de aspecto incomestible, medio ganso, medio pulga. –Te podría pintar un plátano –ofrece      
Moritz. 

–Bueno, tendré que comer plátano –se queja. 
Moritz le da una cosa amarilla. El caballerito la muerde y empieza a gritar: 
–¡Está verde! ¡Ay de ti como vuelvas a hacer otra cosa así! Y ahora quiero leche, y un                  

plátano maduro, y manzanas, y un flan grande. Además, quiero una salchicha gigante, y              
chocolate, y jamón. 

Moritz pinta y pinta sin quitar la vista del papel. 
–¡Más deprisa! –le grita–. Esto lo quiero más grande, y esto también. Esto no está bien                

pintado. Otra salchicha más, y que tenga mostaza. 
Moritz pinta todo lo mejor que sabe, aunque cada vez tiene menos ganas de hacer algo                

para este caballerito tan especial. 
–¡Más deprisa! ¡Más deprisa! –le oye decir–. ¡Pinta mejor! ¡Con más colores! –grita. 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

Con las prisas, Moritz tira sin querer el cacharro del agua. El agua se derrama sobre el                 
papel. Los colores se corren, todo está mojado. Los trazos del monigote están borrosos y               
descoloridos. Los colores se mezclan y se confunden. 

Moritz arruga su dibujo y lo tira a la papelera. Se alegra de que el monigote haya                 
desaparecido. 
 

ACHIM BRÖGER: Las hazañas de Moritz (Adaptación) 
  
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
1. Contesta. 
 

• ¿Quién propuso a Moritz hacer un dibujo? 
• ¿Por qué Moritz pintó una bufanda al monigote? 
• ¿Cuándo pudo hablar el monigote? 
• ¿Cómo estaba el plátano que pintó Moritz? 

 
2. ¿Qué personaje de tebeo o de dibujos animados te gustaría que se hiciera real y fuese                 
amigo tuyo? Invéntate una conversación con él (mínimo: 100 palabras). 
 
ACTIVIDAD DE POLISEMIA 
 
3. El adjetivo vivo puede tener varios significados: astuto, rápido, persistente y chillón.             
Sustituye el adjetivo vivo por otro adjetivo de los cuatro anteriores sin que cambie el               
significado que tiene en cada oración. 
 

• Moritz pintó un monigote de colores muy vivos. 
• El monigote se paseaba con movimientos vivos. 
• El inquilino resultó ser demasiado vivo. 
• Su obra dejó a través de los siglos un vivo recuerdo. 

 
ACTIVIDAD DE PALABRAS DERIVADAS 
 
4. Completa con un sustantivo. Por ejemplo: reprochar: el reproche. 

 
• atacar: el ____________ 
• escapar: el ___________ 
• canjear: el ___________ 
• avanzar: el ____________ 

 • enganchar: el ___________ 
• quitar: el __________ 
• empastar: el ____________ 
• desguazar: el ___________ 
• sacar: el ___________ 
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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 
 

Día 1: Lunes 20 Abril 

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,...). 

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,...). 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

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 

Día 2: 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? 

Día 3:Jueves 23 

-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 
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Día 4: Viernes 24 de Abril 

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 escribidme por Ipasen, o a través de mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  

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 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 1 DE MAYO. Es importante cumplir con                 
los plazos y enviar todas las tareas. Todavía sigue habiendo gente que no me ha enviado las                 
tareas de las primeras semanas. Mi correo es alpriam@hotmail.com. 

Esta semana la vamos a dedicar a corregir los ejercicios de las primeras semanas. Aunque yo                
os he mandado muchas correcciones, os los vais a corregir vosotros y a anotar todas las dudas                 
que tengáis. 

 

Lunes 20 

Me CORRIJO los ejercicios de la primera semana de confinamiento. Conforme me los corrijo              
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones de los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 62. Aparecerá “Exercise 1” y más                     
abajo “Answers”. Las respuestas están debajo de “Answers”, que significa “Respuestas”. Aquí            
tenéis el enlace a las correcciones: 

https://drive.google.com/file/d/1Fjk-1uDpm4apbHlaJwn0Ql2Rslivn9do/view?usp=sharing 

- Soluciones a los ejercicios 1 y 3 del Reading de la página 61. Las soluciones aparecen igual                  
que arriba, debajo de “Answers” del ejercicio que estéis corrigiendo: 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
mailto:bulyana2020@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Fjk-1uDpm4apbHlaJwn0Ql2Rslivn9do/view?usp=sharing
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Ejercicio 1: 

https://drive.google.com/file/d/1FnudHut-1iIX86k0kCoAnZQLnJNNiu2g/view?usp=sharing 

Ejercicio 3: 

https://drive.google.com/file/d/1FuUN-0u_xROil0szUPgfMlInZnBau_Ka/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 1 y 2 de la página 64 de vocabulario: 

https://drive.google.com/file/d/1FyeXM3bokVHyjU0PSLXhHYiE-2FbC65H/view?usp=sharing 

Martes 21 

Me CORRIJO los ejercicios de la segunda semana de confinamiento. Conforme me los corrijo              
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones del ejercicio 1 del Reading de la página 65: 

https://drive.google.com/file/d/1G4Whvof2FOu2nS8oUiYzPK2kp8KslHoi/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 2 y 3 del Reading de la página 65: 

https://drive.google.com/file/d/1G6amzKagaMoiXjT8W5VC4Qjfte7YssN0/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 2 y 3 de la página 66: 

https://drive.google.com/file/d/1GDMh9JbWO6qpDVTK2cQhFYNrdGdkKkYK/view?usp=sharing 

  

Miércoles 22 

Me CORRIJO los ejercicios de la tercera semana de confinamiento. Conforme me los corrijo              
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones de la FICHA: 

Antes de corregir el ejercicio 1, miramos la siguiente REGLA: 

A/AN: se pone cuando solo hay una cosa tanto en afirmativa como en negativa. “A” si la                 
siguiente palabra empieza por consonante y “An” si la siguiente palabra empieza por vocal.              
Example: There is a table/there isn’t a table/there is an apple/there isn’t an apple 

https://drive.google.com/file/d/1FnudHut-1iIX86k0kCoAnZQLnJNNiu2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuUN-0u_xROil0szUPgfMlInZnBau_Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyeXM3bokVHyjU0PSLXhHYiE-2FbC65H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4Whvof2FOu2nS8oUiYzPK2kp8KslHoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6amzKagaMoiXjT8W5VC4Qjfte7YssN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDMh9JbWO6qpDVTK2cQhFYNrdGdkKkYK/view?usp=sharing
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SOME: se pone solo en AFIRMATIVAS con PLURALES o INCONTABLES. Example: There are             
some oranges (hay naranjas)/There is some butter (hay algo de mantequilla) 

ANY: se pone solo con NEGATIVAS con PLURALES o INCONTABLES. Example: There aren’t             
any oranges (no hay naranjas)/There isn’t any butter (no hay nada de mantequilla) 

  

Ejercicio 1. Lo corrijo teniendo en cuenta la regla de arriba. 

1. There is AN apple (singular y contable, y apple empieza por vocal)=Hay una manzana 

2. There aren’t ANY oranges (plural y negativa por eso ponemos ANY. ANY siempre va con                
negativas y con plurales o incontables)=No hay nada de naranjas/No hay ninguna naranja. 

3. There aren’t ANY eggs (plural y negativa por eso ponemos ANY. ANY siempre va con                
negativas y con plurales o incontables)=No hay nada de huevos/No hay ningún huevo. 

4. There is SOME butter (“butter”, mantequilla, es incontable. Los incontables van siempre en              
singular pero necesitan SOME para las afirmativas y ANY para las negativas)=Hay algo de              
mantequilla 

5. There isn’t A sándwich (singular y contable, y sándwich empieza por consonante)=No hay un               
sándwich. 

6. There isn’t ANY milk (“any” porque “milk”, leche, es incontable y, además, la frase es                
negativa. 

7. There is SOME pineapple juice (SOME porque es afirmativa y “pineapple juice” (zumo de               
piña) es incontable)=Hay algo de zumo de piña. 

8. There are SOME bananas (SOME porque es afirmativa y “bananas” es plural)=Hay algunos              
plátanos 

9. There aren’t ANY cakes (ANY porque es NEGATIVA y “cakes” es plural)=No hay nada de                
pasteles 

10. There is SOME bread (SOME porque es AFIRMATIVA y “bread”, pan, es incontable)=Hay              
algo de pan. 

11. There isn’t ANY rice (ANY porque es NEGATIVA y “rice”, arroz, es incontable)=No hay nada                
de arroz. 

12. There are SOME tomatoes (SOME porque es AFIRMATIVA y “tomatoes”, tomates, es             
contable)=Hay algunos tomates. 
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13. There is SOME jam (SOME porque es AFIRMATIVA y “jam”, mermelada, es             
incontable)=Hay algo de mermelada. 

14.There isn’t any cheese (ANY porque es NEGATIVA y “cheese” es incontable)=No hay nada              
de queso. 

  

Ejercicio 2. Miramos la siguiente REGLA antes de corregir. 

How much: significa “cuántos/as” y nos sirve para preguntar por INCONTABLES. 

How many: significa “cuántos/as” y nos sirve para preguntar por CONTABLES. 

Ahora lo corrijo: 

2. HOW MUCH meat is there? (¿cuánta carne hay?) Carne es incontable 

3. HOW MUCH butter is there? (¿cuánta mantequilla hay?) Mantequilla es incontable 

4. HOW MANY peaches are there? (¿cuántos melocotones hay?) Melocotones está en plural y              
todo lo que se pueda poner en plural es CONTABLE 

5. HOW MUCH pizza is there? (¿cuánta pizza hay?) Aquí pizza es incontable porque no está                
preguntando por el número de pizzas. Si preguntara por el número de pizzas, entonces sería               
“how many”. 

6. HOW MUCH ham is there) (¿cuánto jamón hay?) Aquí jamón es incontable porque pregunta               
en general. Pasa como con “pizza”. Si preguntamos por el número de jamones entonces sí               
ponemos HOW MANY. 

7. HOW MUCH honey is there? (¿cuánta miel hay?) Miel es incontable 

8. HOW MUCH salad is there? (¿cuánta ensalada hay?) Ensalada es incontable 

9. HOW MANY bottles of milk are there? (¿cuántas botellas de leche hay?) Botellas de leche es                 
contable 

10. HOW MUCH fish is there? (¿cuánto pescado hay?) Aquí pescado es general, por lo que es                 
incontable. Si preguntáramos por el número de pescados, entonces sería “How many” y se              
podrían contar los pescados. 

11. HOW MANY strawberries are there? (¿cuántas fresas hay?) Fresas está en plural y, por lo                
tanto, se puede contar. 
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12. HOW MANY slices of bread are there? (¿cuántas rebanadas de pan hay?) “Rebanadas de               
pan” está en plural y, por lo tanto, se pueden contar. 

  

Ejercicio 3. Miro la siguiente REGLA antes de corregirme el ejercicio. 

THERE IS/THERE ARE (para decir si HAY algo.) 

There is: cuando hay una cosa 

There are: cuando hay más de una cosa 

EXAMPLE: 

There is a table (hay una mesa). Para preguntar le doy la vuelta=Is there a table? (¿hay una                  
mesa?) 

There are a lot of oranges (hay muchas naranjas). Para preguntar le doy la vuelta=Are there a                 
lot of oranges? (¿hay muchas naranjas?) 

Ahora lo corrijo: 

1. How many eggs are there? 

2. How much tomato juice is there? 

3. How many packets of pasta are there? 

4. How many red peppers are there? 

5. How many beans are there? 

6. How much pizza is there? 

7. How much salt is there? 

Ejercicio 4 

1. Are 

2. aren’t 

3. a 

4. an 
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5. any 

6. isn’t 

7. many 

8. is 

9. some 

10. much 

11. any 

12. some 

Ejercicio 5. Countable or Uncountable nouns 

1. U 

2. C 

3. U 

4. U 

5. C 

6. C 

7. C 

8. C 

9. U 

10. C 

11. U 

12. C 

13. U 

14. C 

15. Puede ser pimiento o pimienta. Si es pimiento C. Si es pimienta U 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

16. U 

17. U 

18. C 

19. U 

20. C 

21. U 

22. C 

23. C 

24. C 

25. U 

26. C 

- Soluciones del vídeo de comida saludable y basura: 

HEALTHY FOOD: broccoli (brócoli), fish (pescado), eggs (huevos), nuts (frutos secos), yogurt            
or yoghurt (yogurt), fruit (fruta), veg (verdura) , cheese (queso), rice (arroz), beans (judías), ice               
water (agua con cubitos), salad (ensalada) 

JUNK FOOD: chocolate bars (tabletas de chocolate), apple pie (pastel de manzana), chips             
(patatas fritas), cookies (galletas), salty fries (patatas fritas saladas), pizza (pizza), soda            
(refresco), fudge (dulce de azúcar), churros (churros), candy (caramelos), hot dogs (perritos            
calientes) 

Viernes 24 

Me CORRIJO los ejercicios de la cuarta semana de confinamiento. Conforme me los corrijo              
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones de los ejercicios 5, 6 y 7 de la página 66: 

https://drive.google.com/file/d/1GVkkcawXJ5uN5ybBsWgTkI-xZw8E7qSb/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 67: 

Ejercicio 1: 

https://drive.google.com/file/d/1GVkkcawXJ5uN5ybBsWgTkI-xZw8E7qSb/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GWPxFTNSV3oBANtH6cKhiPUsQFLVt_Un/view?usp=sharing 

Ejercicio 2, 3 y 4: 

https://drive.google.com/file/d/1GXJFA9yKiGRtsx41MDhyQUmM51OPW39e/view?usp=sharing 

NOTA: PREGUNTO TODAS LAS DUDAS QUE TENGA A MI PROFESORA. SEGURO QUE            
TENÉIS UN MONTÓN. 

 

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

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 

https://drive.google.com/file/d/1GWPxFTNSV3oBANtH6cKhiPUsQFLVt_Un/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXJFA9yKiGRtsx41MDhyQUmM51OPW39e/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo
mailto:rafapeinado47@hotmail.com
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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:  



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

 
 
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 boligrafo, 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                 
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               

https://youtu.be/zVgvkhjnawg
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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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


TAREAS 1ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

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 
SINEMBARGO 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  TAMBIÉN DAN RAZÓN DE SU FE".  

 
Mucho ánimo, moral,paciencia, fuerza y salud.  
 
 
 
 

FRANCÉS 
 

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 
 
 

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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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 
- Elijo una receta cualquiera. En mi libreta anoto el nombre de la receta y los ingredientes en 
inglés. Al lado de cada ingrediente pongo si es contable o incontable. 

Example: 

- Name of the recipe: Paella 

- Ingredients: rice (uncountable),... 

 
TÉCNICAS DE ESTUDIO  

Esta semana permíteme que te haga llegar una pequeña reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=CVcA9A8rChs
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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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 

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. 
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