
TAREAS 1ºB SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

FRANCÉS 
 
Bonjour, il reste moins pour se revoir!!!Vous êtes très courageux et courageuses 
Les devoir de cette semaine ce sont les exercices 2 et 3 de la page 36. 

Bon courage!!! 

 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Definir qué es la función de relación y hacer las actividades 21 y 22. 
SI NECESITÁIS RESOLVER DUDAS,DECIDMELO CUANTO ANTES Y RESERVO PARA LA          
VIDEOLLAMADA PRÓXIMA  
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA. EL PLAZO PARA LA TAREA             
DE ESTA SEMANA 27-30 DE ABRIL, ES HASTA EL 2 DE MAYO. LA TAREA DE LAS                
SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLAS CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Esta semana la vamos a dedicar a repasar estos primeros temas de                
Historia, así podréis ir aclarando conceptos ¡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 9 y 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 28 (MARTES). Comenzamos Tema!!! 
Tenemos VIDEOCONFERENCIA. Nos conectaremos a las 12:00 el martes día 28. El enlace os              
lo haré llegar, por la mañana, a los correos que nos habéis facilitado. Elaborad un listado de                 
dudas y aclaraciones que queráis que os haga, y si me lo enviáis antes mejor!! Y ya sabéis que                   
podéis preguntar cualquier duda enviándola a mi correo, os responderé lo antes posible!.  
Una vez realizada la Videoconferencia contestaréis en vuestro cuaderno a las siguientes            
preguntas: 
 

Introducción:  

La Historia es la ciencia que estudia el pasado del hombre a partir de las fuentes de información,                  
llamadas fuentes históricas. La historia estudia los cambios a lo largo del tiempo a partir del                
análisis de los hechos históricos. La historia se apoya en otras ciencias y disciplinas              
(arqueología, paleología, geografía, economía, etnología…) para conocer los aspectos políticos,          
económicos, culturales y artísticos de las sociedades humanas. Tradicionalmente se ha dividido            
la historia en 5 etapas: Prehistoria, Historia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad              
Contemporánea. En 1ª ESO vamos a estudiar las dos primeras. 

mailto:remegeoghist@gmail.com
https://remegeoghist.blogspot.com/
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La Prehistoria es la etapa más larga de la evolución de la humanidad. Abarca desde el origen de                  
la especie humana (hace más de un millón de años) hasta la aparición de la escritura (hace más                  
de 5500 años), hito que marca el comienzo de la Historia Antigua.  

    1.        Completa el texto siguiente:   

La historia es la ciencia que estudia el pasado de la ______________. Para ello, analiza las                
________________ que se han sucedido en el ____________ en sus aspectos políticos,            
_____________, sociales, culturales y _____________. 

     2.        Completa la siguiente tabla: 

Etapas Edades Períodos 

 PREHISTORIA  Edad de Piedra Paleolítico 

  

    

Bronce 

  

 HISTORIA    

Edad Media   

   

Edad Contemporánea   

 

 

En Historia AC es ANTES del nacimiento de Jesús, también se escribe a. C. y DC viene de                  
Después de Cristo. AD viene del latín Anno Domini y significa "en el año de Nuestro Señor". BP                  
es Antes del presente (del inglés Before Present) es una referencia de tiempo usada en               
arqueología, geología y otras disciplinas científicas debido a la multiplicidad de calendarios y de              
fechas usadas en el presente, se establece el año 1950 del calendario gregoriano como el año                
origen arbitrario de la escala temporal. Por ejemplo 1500 BP significa 1500 años menos que               
1950, es decir, el año 450 DC. 

Además las fechas se pueden expresar en siglos, los cuales se señalan en números romanos.               
Ejemplo: año 2020, sería el s. XXI; año 1492, sería el siglo XV. ¿Cómo puedo saber a qué siglo                   

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
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pertenece cada año? Fíjate en el año por ejemplo 1547 toma las dos primeras cifras (15) y                 
súmale una unidad = 16 ese es el siglo, es decir, el s. XVI (Esta táctica no sirve para los años                     
terminados en «00». En ellos la cifra o cifras que preceden a los dos ceros indican el siglo. Así, el                    
año 100 pertenece al siglo I, el año 1000 al siglo X y el año 2000 al siglo XX) 

3. Señala a qué siglos pertenecen estos años: 

a) 700 a. C.                                      e) 27a.C 

b) 92 d. C.                                        f) 323 a.C. 

c) 1347 d. C.                                    g) 711 d.C 

d) 2301.                                           h) 1492 d.C 

 
 

FUENTES HISTÓRICAS: 
Para estudiar y comprender los principales acontecimientos históricos se usan 2 tipos de             
fuentes: 

● Fuentes primarias, elaboradas durante el mismo periodo histórico que se está           
estudiando y no han sido modificadas. 

● Fuentes secundarias o historiográficas, posteriores al periodo que se estudia 

Las fuentes históricas nos ayudan a comprender e interpretar la Historia. Son todos             
los documentos, testimonios u objetos que nos trasmiten una información significativa           
referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas las                
fuentes escritas son el apoyo básico para construir la Historia aunque hay muchos más              
tipos de fuentes: 

● Fuentes materiales que incluyen todo tipo de objetos: herramientas, construcciones,          
ropa, restos fósiles... 

● Fuentes escritas o documentos muy diversos escritos en distintos soportes como           
papel, piedra, arcilla, papiro.. 

● Fuentes iconográficas o imágenes (pinturas, esculturas, fotografías, vídeos..) de las          
que podemos obtener mucha información útil 

● Fuentes orales que incluyen entrevistas a protagonistas del hecho histórico,          
discursos o testimonios de los hechos que se están estudiando. 

Antes del IV milenio a.C. no hay fuentes escritas pues la escritura surge,             
aproximadamente, a partir del 3.500 a.C. De la etapa anterior conservamos, sin embargo,             
numerosas fuentes materiales e iconográficas: restos fósiles, esculturas, pinturas, grabados,          
construcciones... 
 
Atendiendo a esta clasificación se distinguen 2 grandes etapas en la Historia de la              
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humanidad: 

● Prehistoria, periodo muy largo que va desde los orígenes del ser humano hasta la              

aparición de la escritura (2.5 mill. - 3.500 a.C.) 

● Historia, periodo a partir del cual hay documentos escritos (a partir del 3.500 a.C) 

Los principales períodos históricos son estos: 

● Paleolítico (2.500.000 a.C. - 8.000 a.C.): aparecen la especie humana, las primeras            

herramientas y pinturas rupestres, los primeros enterramientos y creencias religiosas.  

● Neolítico (8.000 a.C. -5000 a.C.): aparecen la agricultura, la ganadería y la cerámica.             

Se usan herramientas de piedra pulida y aparecen los primeros poblados. 

● Edad de los metales (5.000 a.C.- siglo I a.C.): se fabrican objetos de metal de               

cobre, bronce e hierro. Se construyen megalitos y surgen las primeras ciudades. 

● Edad Antigua (3.500 a.C.-476 d.C.): aparece la escritura. Surgen las grandes           

civilizaciones e imperios: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.  

● Edad Media (476-1492): comienza el feudalismo, se construyen castillos y          

catedrales, Románico y Gótico, crecen las ciudades, surge el Islam.  

● Edad Moderna (1492-1789): descubrimiento de América, exploraciones oceánicas,        

monarquías absolutas, avances científicos, Renacimiento y Barroco, Reforma y         

Contrarreforma. 

● Edad Contemporánea (1789-2020): Revolución francesa, Revolución industrial,       

Revolución rusa, Imperialismo, Guerras mundiales, Descolonización y Globalización. 

4. Di a qué tipo de fuente (primaria o secundaria; material, escrita, iconográfica 
u oral) pertenece cada uno de las siguientes fuentes: 

                            a) Bifaz                                                  e) Tablilla Mesopotámica 

                            b) Pinturas rupestres de lascaux            f) Dolmen 

                            c) El código de Hammurabi                    g) Momia 

                            d) Estela funeraria con jeroglíficos         h) Venus de Willendorf 

 
SESIÓN 2- DÍA 29 (MIÉRCOLES).  
1. Leemos la pág. 195 y hacemos los siguientes ejercicios: 

- 1. Consolida lo aprendido: a), b), c), e) 
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- 2. Define conceptos clave: Creciente Fértil, escritura jeroglífica, escritura         
cuneiforme, ciudad-Estado, zigurat, escriba. 

- 3. Explica quienes eran los siguientes personajes: Horus, Osiris, Hammurabi, Nefertiti           
y Amenofis IV 

El zigurat: https://youtu.be/ZH0ydXmRRbQ  
Las pirámides - ArteHistoria: https://youtu.be/TZIHCiAhR5E  
Los hipogeos- ArteHistoria: https://youtu.be/200HMqkN8MI  
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! ÁNIMO, SÓLO TENEMOS CUATRO DÍAS, Y YA PODÉIS            
SALIR UN POQUITO A RESPIRAR A LA CALLE!! CUIDAOS MUCHO!! 

 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Grupo flexible del profesor Antonio Valero 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo. 
  
Recordad (quienes no lo habéis hecho aún) que también hay que enviar la tarea realizada               
durante las cinco anteriores semanas. Y, como ya considero que ha pasado más que tiempo               
suficiente, para presentar este trabajo tenéis hasta el domingo 3 de mayo. A partir de este                
día no se admitirá el envío de ninguna tarea para su corrección. 
 
Para presentar el trabajo de esta semana, disponéis también disponéis hasta el domingo 3              
de mayo. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo: 
 
antoniusvalerius@hotmail.com 
 
Lunes 27 de abril 
 
Hoy vamos a repasar la primera clase de palabra que estudiamos al comienzo de este curso: el                 
sustantivo o nombre. Nos vamos a centrar en las clases de sustantivos y, para este repaso,                
vemos el vídeo que encontraréis en este enlace de YouTube: 
 
El Sustantivo y sus clases | Videos Educativos para Niños 
https://youtu.be/p0eyWoajuP8 
 
Ahora volvemos a ver el vídeo y anotamos en el cuaderno qué es un sustantivo y todas las                  
clases de sustantivos que se mencionan en él. 
Una vez anotadas las clases de sustantivos, escribimos a su lado cinco ejemplos de ellos.               
¡Atención: no vale escribir los ejemplos que aparecen en el vídeo! 
 

https://youtu.be/ZH0ydXmRRbQ
https://youtu.be/TZIHCiAhR5E
https://youtu.be/200HMqkN8MI
https://youtu.be/p0eyWoajuP8
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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 el capítulo 11 y escribimos un resumen (mínimo: 100 palabras) de lo narrado en este                
capítulo. 
 
Martes 28 de abril 
 
Hoy practicamos la lectura y la comprensión lectora. Para ello, iniciamos el tema 7 y leemos el                 
texto que aparece en las páginas 182 y 183 del libro de texto ("Si lo hubiera probado..."). 
 
Realizamos la actividad "Infiere" (página 183 del libro de texto) y las actividades 1, 2 y 6 de la                   
página 184 del libro de texto. 
 
Miércoles 29 de abril 
 
Comenzamos la parte del tema 7 dedicada al conocimiento de la lengua, dedicada a los               
diccionarios. 
 
Copiamos en el cuaderno esta definición de diccionario (página 185 del libro de texto): Un               
diccionario es una obra de consulta que contiene, por orden alfabético, las palabras de              
un idioma con la explicación de su significado. También sirve para resolver dudas             
ortográficas. 
 
Leemos el resto de la información sobre el diccionario que aparece en la página 185 (cómo se                 
organiza un diccionario y lo que se dice de los dígrafos debajo del dibujo de la niña que                  
consulta el diccionario). 
 
Con toda esta información, resolvemos las actividades 1, 2 y 3 (página 185) y las actividades 4                 
y 5 (página 186). 
 
Jueves 30 de abril 
 
Hoy leemos los capítulos 12, 13 y 14 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 
 

https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK


TAREAS 1ºB SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

Una vez leídos, escribimos un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado en estos tres               
capítulos. 
 
 
 

LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 

¡Hola a tod@s! Espero que estéis bien. Seguimos repasando contenidos. No olvidéis que             
tenéis que tener entregadas todas las actividades para ser evaluados. Quién no sepa que le               
falta por entregar que contacte conmigo pereiro885@gmail.com  Como sabéis cualquier duda            
no dudéis en escribirme. ¡Mucho ánimo! 

LUNES 27. 

Lectura comprensiva: “El canto del grillo”. 

Érase una vez un indio que abandonó la reserva y fue a visitar a un hombre blanco al que le                    
unía una vieja amistad. Una ciudad grande, con todo ese ruido, esos coches y tantas personas                
que tienen todas tantas prisas, era algo nuevo y desconcertante para el indio. El piel roja y el                  
rostro pálido paseaban por la calle cuando, de repente, el indio le dio un ligero toque a su                  
amigo en el hombro y le dijo: 

–¡Párate un momento! ¿Oyes lo que yo estoy oyendo? 

El hombre blanco contestó: 

–Lo único que oigo es el claxon de los coches y el traqueteo de los autobuses. Y también las                   
voces y el ruido de los pasos de los hombres. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? 

–Ninguna de esas cosas. Oigo que en los alrededores hay un grillo cantando. 

El hombre blanco aguzó el oído. Después sacudió la cabeza. –Te estás equivocando, amigo              
–dijo–. Aquí no hay grillos. Además, aunque hubiese un grillo por aquí, en alguna parte, sería                
imposible oír su canto con todo este ruido de fondo. 

El indio dio unos cuantos pasos. Se quedó parado ante la pared de una casa. Por esa pared                  
crecía una vid silvestre. Corrió unas hojas hacia un lado, y ¡vaya asombro para el hombre                
blanco! Allí había, en efecto, un grillo, que cantaba con todas sus fuerzas. Y, cuando el hombre                 
blanco vio el grillo, también pudo percibir el sonido que emitía. 

Siguieron andando, y después de un rato dijo el hombre blanco: 
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–Está claro que eras tú quien podía oír el grillo. Tu oído está mucho mejor entrenado que el                  
mío. Además, los indios tienen el oído más desarrollado que los blancos. 

El indio sonrió, negó con la cabeza y respondió: 

–Te equivocas, amigo. El oído de un indio no es mejor ni peor que el de un blanco. Atiende,                   
que te lo voy a demostrar. 

Metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda de 50 céntimos y la dejó caer sobre la acera. La                    
moneda tintineó al chocar con el asfalto, y las personas que se encontraban a varios metros de                 
los dos amigos se apercibieron del sonido y miraron hacia todos los lados. Finalmente, uno la                
encontró, la recogió y se la guardó. Después siguió andando. 

– ¿Ves? – dijo el indio–. El tintineo de la moneda no era un sonido más fuerte que el canto del                     
grillo, y a pesar de ello lo han oído muchas mujeres y hombres blancos y se han dado la vuelta                    
al instante, mientras que el canto del grillo nadie lo oyó más que yo. No es cierto que el oído de                     
los indios sea mejor que el de los blancos. Es simplemente que cada uno oye bien solo aquello                  
a lo que está acostumbrado a atender. 

FREDERIKHETMANN 

Historia de pieles rojas 

Actividad 1. 

·         ¿Quién oyó primero al grillo? 

·         ¿Qué pensó el hombre blanco al ver el grillo? 

Actividad 2. Marca en cada caso la respuesta correcta. 

·         ¿Por qué oyó el indio al grillo? 

o   Porque los indios tienen un oído más entrenado. 

o   Porque los indios están habituados a cazar grillos en su tribu. 

o   Porque los indios están habituados a percibir los ruidos de la naturaleza. 

·         ¿Por qué oyeron los transeúntes la moneda? 

o   Porque era de plata. 

o   Porque les interesaba el dinero. 

o   Porque no había ruido de fondo. 
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Actividad 3. ¿Estás de acuerdo con la conclusión del piel roja? Escribe algún ejemplo que               
demuestre tú opinión. 

MARTES 28. 

Actividad 4. Ordena las siguientes palabras en dos familias distintas. Familia de sentir y familia               
de sonar. Si no conoces alguna palabra utiliza el diccionario. 

resonar /sonido /consentir /sentido /disonante /disentir /presentir /supersónico 

Actividad 5. Sustituye cada palabra destacada por otra que tenga el mismo significado.  

Detenerse / abandonar / percibir /aguzar 

·         El indio dejó la reserva para visitar a una amiga. 

·         El hombre blanco afinó el oído. 

·         Muchas personas notaron el ruido de la moneda. 

·         El indio se paró ante una pared. 

Actividad 6. Escribe otras oraciones con los verbos de la actividad anterior. 

MIÉRCOLES 29. 

Actividad 7. Rellena los huecos con la forma verbal correspondiente. 

a) El próximo sábado _______________ todo el día. (Llover) 

b) Ayer ______________ al cine con mi hermano. (Ir) 

c) Tú y tus hermanos _______________ mis mejores amigos. (Ser) 

d) Los caballos  _______________ muy rápido. (Cabalgar) 

e) Yo _________________ una tarta para el postre. (Comprar) 

f) El domingo pasado _____________ al campo con sus perros. (Salir) 

g) Mañana el profesor _____________ un problema nuevo. (Explicar) 

JUEVES 30. 

Actividad 8. Os dejo algunos comienzos de posibles narraciones para que elijáis el texto que               
prefiráis y continuéis la historia escribiendo al menos entre 10 y 15 líneas más. 
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● Ese día decidió ganarse la vida engañando a la gente. Se haría pasar por mago y                
vendería botellitas de agua llenándolas directamente del grifo de su casa, haciéndolas            
pasar por mágicas... 

● Esa noche perdió completamente la memoria… 
● A Sonia siempre le molestaban los zapatos, por lo que iba descalza a todas partes… 
● Esa noche, cuando el escritor comenzó a escribir, algo extraño le ocurrió: El bolígrafo no               

transcribió lo que él estaba pensando… 
● Nunca se le ocurrió pensar que él podía ser un superhéroe, hasta que descubrió que               

tenía un don. Un don que iba a cambiar su vida para siempre… 

No olvidéis poneros al día, que sigo sin recibir las tareas de anteriores semanas. Cualquier               
duda, escribidme  pereiro885@gmail.com ¡ÁNIMO CHIC@S! 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Esta semana vamos a ver los porcentajes. Todos estáis habituados a ver su símbolo (%)               
¿Verdad? Es un concepto que es muy útil, por su gran utilidad práctica. Allá vamos: 
 
Lunes 27 de Abril 
-Lee la página 166 y copia la definición de tanto por ciento o porcentaje. Copia también el                 
recuadro donde explica cómo se calculan los porcentajes. Copia también los ejemplos 10 y 11 
 
-Si lo necesitas, puedes ayudarte con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gM9BAOBeTKg&list=PLiWRH3aE37VLHRVUVkXuM6OennI
B6Rxev 
 
-Haz los ejercicios 39  y 94 de las páginas 166 y 173 
 
Miércoles 29 de Abril 
 
-Hoy vamos  a dedicarlo a hacer problemas con porcentajes. 
-Haz los ejercicios 42, 43 y 45 de la página 167. 
 
Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no ponemos la              
solución 
 
Jueves 30 de Abril 
Hoy vamos a dedicarlo a hacer problemas en lo que tenemos que calcular el tanto por ciento.                 
Ayúdate con el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=NuSpkBojcvk 
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Haz los siguientes ejercicios: 
 
1º De un grupo de 12 personas, 3 llevan gafas. ¿Cuál es el % de los que llevan gafas? 
2º En la clase de 1º A hay 32 alumnos, de los cuales 15 son chicos. Calcula el % de chicos. 
3º En Villarriba hay 48000 habitantes, de los cuales 5100 están en paro. Calcula el % de                 
parados de Villarriba 
 
 
Recuerda que cuando resolvemos un problema, no hemos acabado hasta que no ponemos la              
solución 
 
Para cualquier duda, podéis escribidme por Ipasen o a mí  
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. 

Día 27 

- Copio el siguiente ejercicio en mi libreta y lo hago. 

1. Escribe “a” o “an” según corresponda y pon al lado de la frase su TRADUCCIÓN. 

Nota: ya sabemos que “a” se pone delante de palabras que empiezan por VOCAL y “an”                
delante de palabras que empiezan por CONSONANTE. 

Example: There is A cat --- Traducción: Hay un gato. 

a) There isn’t ____ apple --- Traducción: 

b) There is _____ table. --- Traducción: 

d) There isn’t _____ bag. --- Traducción: 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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e) There is _____ orange. --- Traducción: 

f) There is _____ pencil. --- Traducción: 

 - Copia también el siguiente ejercicio en tu libreta y hazlo. 

2. Escribe “some” o “any” según corresponda y pon al lado de la frase su TRADUCCIÓN. 

Nota: 

• “some” va siempre en frases AFIRMATIVAS y con PLURALES o INCONTABLES. • 
“any” va siempre en frases NEGATIVAS o INTERROGATIVAS con PLURALES o           
INCONTABLES. 

Examples: 

There are some apples --- Traducción: Hay algunas manzanas (afirmativa plural). 

There is some bread --- Traducción: Hay algo de pan (afirmativa incontable). 

Are there any oranges? --- Traducción: ¿Hay naranjas? (interrogativa plural) 

a) Are there ____ apples? --- Traducción: 

b) There isn’t ____ cheese. --- Traducción: 

c) There are ____ carrots. ---- Traducción: 

d) There is _____ bread. ---- Traducción: 

e) Is there _____ tea? ---- Traducción: 

Día 28 

- Copio el siguiente ejercicio en mi libreta y lo hago. 

1. Escribe “how much” o “how many” según corresponda y pon al lado de la frase su                 
TRADUCCIÓN. 

Nota: 

• “how much” (cuánto/cuánta/cuántos/cuántas) para preguntar por cosas incontables. 

• “how many” (cuánto/cuánta/cuántos/cuántas) para preguntar por cosas contables. 

Example: 
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How many bananas are there? --- Traducción: ¿Cuántos plátanos hay? 

How much water is there? --- Traducción: ¿Cuánta agua hay? 

a) How_____ butter is there? --- Traducción: 

b) How ______ cakes are there? --- Traducción: 

c) How ______ sugar is there? --- Traducción: 

d) How ______ strawberries are there? --- Traducción: 

e) How _____ yoghurt is there? --- Traducción: 

  

- Copio el siguiente ejercicio en mi libreta y lo hago. 

2. Escribe “much”, “many” o “a lot of” según corresponda y pon al lado de la frase su                  
TRADUCCIÓN: 

Nota: 

• “much” se usa con frases NEGATIVAS con INCONTABLES. 

• “many” se usa con frases NEGATIVAS con CONTABLES. 

• “a lot of” se usa con frases AFIRMATIVAS con CONTABLES O INCONTABLES. 

Examples: 

There isn’t much water. --- Traducción: No hay mucha agua. (negativa/incontable) 

There aren’t many sausages. - Traducción: No hay muchas salchichas. (neg./cont.) 

There is a lot of honey. --- Traducción: Hay mucha miel (afirmativa/incontable) 

There are a lot of tomatoes. --- Traducción: Hay muchos tomates (afirmativa/contable) 

a) There isn’t ____ milk. --- Traducción: 

b) There aren’t ____ eggs. --- Traducción: 

c) There is ______ chocolate. ---- Traducción: 

d) There are ______ sandwiches. --- Traducción: 
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e) There isn’t ____ rice. --- Traducción: 

Día 29 

- Copio el siguiente ejercicio en mi libreta y lo hago. 

 

1. Escribe a, an, some o any según corresponda y pon al lado de cada frase su                 
TRADUCCIÓN. 

Nota: mira las notas de los ejercicios de arriba para refrescar el uso de “a”, “an”, “some” y                  
“any”. 

a) There is ____ banana. --- Traducción: 

b) Are there ____ potatoes? --- Traducción: 

c) Is there _____ milk? --- Traducción: 

d) There are _____ eggs. --- Traducción: 

e) There isn’t _____ water. --- Traducción: 

f) There aren’t ____ cakes. --- Traducción: 

g) There is ____ orange. ---- Traducción: 

h) Is there ____ pasta? --- Traducción: 

i) Are there ____ sausages? --- Traducción: 

k) There is ____ butter. --- Traducción: 

 - Copio el siguiente ejercicio en mi libreta y lo hago. 

2. Traduce al inglés las siguientes frases. 

Nota: acuérdate de que para preguntar le damos la vuelta al there is/there are. 

Example: There is an apple --- Is there an apple? 

1. Hay algunos tomates en la mesa. 

___________________________________________________________________ 
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2. Hay una naranja en mi bolso. 

_____________________________________________________________________ 

3. Hay dos salchichas en mi nevera. 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Hay agua? 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Hay huevos en la nevera? 

_____________________________________________________________________ 

6. No hay brócoli en la nevera. 

____________________________________________________________________ 

7. No hay plátanos en la cocina. 

___________________________________________________________________ 

8. ¿Hay mantequilla? 

_____________________________________________________________________ 

9. Hay una manzana debajo de la mesa. 

____________________________________________________________________ 

10. Hay muchas patatas en mi cocina. 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, para esta semana vamos a seguir trabajando con lo que empezamos la                
semana anterior, que son las bolas malabares. Si aún no las tienes hechas estás a tiempo,                
tienes los tutoriales en las tareas de la semana pasada y en Youtube hay más. 
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Esta semana empezaremos a practicar con tres de las cuatro bolas que hemos construido.              
¿Cuál es el reto para esta semana? Mantener las bolas en el aire durante varios segundos.                
Para ello me he grabado un vídeo en el que os explico en tres pasos cómo conseguir mantener                  
las bolas en el aire. Os recomiendo practicar al menos 15 minutos al día, estoy convencido de                 
que al final os va a salir aunque al principio os cueste un poco. ¡Ánimo que seguro que lo                   
conseguís! Con trabajo y constancia al final los resultados llegan. 
 
Por último os recomiendo que hagáis deporte a diario, y como os dije anteriormente podéis               
conectaros al directo que hace @alebelluga_pt en Instagram los lunes, miércoles y viérnes. 
 
Cuando os salga el paso 3 del vídeo, podéis grabaros y pasarme el vídeo para que os vea,                  
aunque no es imprescindible hacerlo. Podéis mandármelo por Telegram (@rafapeinadoEF) o           
por correo. 
 
Aquí os dejo el enlace del vídeo: 
https://drive.google.com/open?id=1CBdePbCes9R-xY8jU1Ck0HoJEV-I_vLA  
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
Esta semana vamos a aprender a hacer letras de rótulo. 
 
Coge un lápiz, una goma, una regla y un papel cualquiera y sigue los siguientes pasos: 
 
1- Lo primero que se hace es dibujar la letra normal, por ejemplo la letra T.               

 
 
2- Hacemos una línea PARALELA a cada una de las líneas que forman esa letra. 

https://drive.google.com/open?id=1CBdePbCes9R-xY8jU1Ck0HoJEV-I_vLA
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3- Cerramos las partes que han quedado abiertas. 

 
4- Y por último borramos las líneas que sobran (en esta caso sólo sobra una) 
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Vamos a repetirlo con la letra N: 
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Todo esto de la letra T y la letra N son sólo ensayos.             
No tienes que mandarme nada de lo que has hecho          
con las letras T y N. Eso era para practicar. 
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La tarea de esta semana (eso sí tendrás que enviármelo) es la siguiente: 
 
- Hacer con letras de rótulo tu nombre en una hoja del block. Si no te quedan hojas en                   
el block puedes hacerlo en un folio. 
 
- Si tu nombre tiene más de 5 letras, usa un diminutivo (Francisco-Fran o Roberto-               
Rober) 
 
Aquí tienes el abecedario para ver cómo se hacen las letras correctamente 

 
En este trabajo las curvas puedes hacerlas a mano alzada, las rectas no. 
El tamaño del rótulo con respecto de la hoja del block debe ser más o menos así: 
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No lo pases a tinta, ni lo colorees. Déjalo a lápiz porque la tarea de la semana que                  
viene consiste en continuar con este trabajo. 
 
Como siempre, cuando lo hayas terminado, escribes tu nombre en un sitio visible y me               
lo envías al correo plasticaymusicabulyana@gmail.com. 
 

 
MÚSICA 
 
Esta semana vamos a estudiar las formas de la música instrumental: 

1- Visualiza los siguientes videos sobre las formas de la música instrumental: 

- Explicación de la clase: https://youtu.be/nAFy2NHqYHU 

- Fragmento del ballet “El lago de los cisnes”:         

https://www.youtube.com/watch?v=jjDYW46PjA8 

- Primer movimiento de la 5ª sinfonía de Beethoven:         

https://www.youtube.com/watch?v=zM3y09RjKLs 

- Segundo movimiento del concierto para guitarra y orquesta del Maestro Rodrigo:            

https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo 

 
2- Copia en tu hoja de canciones de oído la siguiente canción: 

 

https://youtu.be/nAFy2NHqYHU
https://www.youtube.com/watch?v=jjDYW46PjA8
https://www.youtube.com/watch?v=zM3y09RjKLs
https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo
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3- 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. 
  
4- Practica la canción con la flauta hasta que te salga del tirón sin fallar. 
  
5- 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 
Esta semana me vais entregando lo que tengáis atrasado. Si habéis tenido problemas con              
algún enlace de las canciones que envié de YouTube como me habéis manifestado algunos,              
sabéis perfectamente que poniendo el título de la canción en el buscador os sale. Me da igual                 
la versión, lo importante es la letra además son canciones súper conocidas pues se han cogido                
como himnos en esta crisis sanitaria del covid 19.  
 
Recuerdo mi teléfono y mi correo 
685880204 
javierbanqueri@gmail.com 
 
La tarea de esta semana es reflexionar sobre este texto y comentarlo: 
"Ha bastado el más pequeño elemento de la naturaleza, un virus para que la humanidad               
recordara que es mortal y que ni las potencias militares y tecnológicas bastan para salvarla. La                
pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del delirio de omnipotencia. Habíamos             
pecado contra la tierra y la naturaleza con nuestra forma de vida abusiva y agresiva y ahora                 
vemos como los animales vuelven a tomar el terreno que le habíamos arrebatado ".  
 
Rainniero  Cantalamesa.  
 
 

 
 

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 27 al 30 de abril. 
  
Como ya os dije la semana pasada, 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. 
La semana pasada nos dedicamos a conocer a Leonardo da Vinci. 
  
Esta semana investigaremos sobre el Puente Autoportante que Leonardo diseño y           
experimentaremos construyéndolo.  

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

1º Sesión: Conozcamos un poco sobre el Puente Autoportante inventado por Leonardo. 

Leonardo, en su búsqueda de soluciones para salvar grandes luces con piezas cortas,             
manejables y de fácil provisión, presentó este Puente Autoportante en el Códice Atlántico f.              
69ar y 71v (1487-1489). 

La idea era poder construir un puente de forma sencilla y rápida para salvar pequeños               
obstáculos. 

El Puente Autoportante consigue su estabilidad gracias a la disposición de cada uno de los               
listones longitudinales y transversales que hace que el propio peso de cada uno de los listones                
sirva para bloquear el peso del que se encuentra al lado. De esta manera se consigue que la                  
estructura sea estable 

Lo complicado de esta estructura es saber cómo poner en pie el conjunto de piezas de una                 
forma ordenada y que funcione. 
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De forma esquemática lo podéis ver en la imagen anterior y de forma más ilustrativa en el                 
siguiente vídeo: 

https://youtu.be/XcBOaxX6DgM  

En este otro vídeo podéis ver lo resistente que es. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKdQV2q5PRk  

2º Sesión: 
Vamos a intentar construir nosotros el Puente Autoportante de Leonardo da Vinci. 
Podemos construirlo con palillos de polo, palillos de pinchito, lápices de colores o incluso con               
canutillos de papel reciclado. Lo que os resulte más fácil de conseguir. 
Además del esquema y videos de la sesión anterior, estos otros videos te pueden ayudar para                
su construcción. 

https://www.youtube.com/watch?v=XtHpF-VoXh0 

https://www.youtube.com/watch?v=8sEa3MXXzw8 

https://www.youtube.com/watch?v=wmLVH2mog0k 

 
No olvides hacer a tu puente fotografías antes de desarmarlo e incluso puedes ponerle algo de                
carga (tu estuche, una lata de refresco, o algo similar). Mándame las fotos al correo electrónico                
de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 
¡Buena semana! 

  

https://youtu.be/XcBOaxX6DgM
https://www.youtube.com/watch?v=QKdQV2q5PRk
https://www.youtube.com/watch?v=XtHpF-VoXh0
https://www.youtube.com/watch?v=8sEa3MXXzw8
https://www.youtube.com/watch?v=wmLVH2mog0k
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REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
 
Hola chicos, 
En esta clase vamos a seguir trabajando los Porcentajes que es el tema que estamos viendo                
en Matemáticas.  
 
Para ellos deberéis ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ymXO04rNgH8&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVD
zi3nJmJ&index=4 
 
Tras ver el vídeo: 

1. Calcula: 
a) 50% de 300           b) 140 % de 380    c) 37% de 700       d) 125 % de 15 

 
A continuación visualizamos el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ISWpJwpBmLE&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVD
zi3nJmJ&index=5 
 
Y realizamos esta actividad: 
 
2. Calcula el valor de la parte total “x”: 
 

a) 60% de x = 18     b) 40% de x= 168      c) 120% de x= 96       d) 160% de x = 136 
 
 
Cualquier duda que tengáis, podéis escribidme por Ipasen o a mi correo            
franciscodavidruizlopez@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymXO04rNgH8&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymXO04rNgH8&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ISWpJwpBmLE&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ISWpJwpBmLE&list=PLWRbPOo5oaTe5kMPznUEXPVgVDzi3nJmJ&index=5
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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REFUERZO DE INGLÉS 
- Lee la siguiente receta “Raisin Cake” (tarta de pasas) y contesta a las preguntas de abajo en                  
tu libreta. Al final, tendrás que explicar cómo preparar un pastel. Puedes utilizar este modelo               
como ejemplo. Si quieres, también puedes incluir una foto de tu receta o hacer tú un dibujo.                 
Usa un diccionario para las palabras que no entiendas (puedes usar uno de papel o               
www.wordreference.com). 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Recordar cómo se realiza un esquema o mapa mental: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM 
 
No tenéis que enviarme nada, simplemente ver el video y utilizar los consejos para realizar               
mapas mentales en cualquiera de vuestras asignaturas. 
 
¡Feliz semana! 
 

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

