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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
Hola chicos, espero que vaya todo genial!! 

Día 1: Lunes 13 de Abril 

La última semana empezamos a resolver ecuaciones sencillas de 1º grado. Me gustaría que              
dediquéis este primer día a darle un repaso y me preguntéis todas las dudas que os hayan                 
surgido sobre esto y aquellas ecuaciones que no sepáis resolver. 

Día 2: Martes 14 de Abril 

Act 1. Resolved las siguientes ecuaciones. Ayudaos de este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrhq1pBoby0&list=PLWRbPOo5oaTcOfNT053lPqygv7Wx5
PIwY&index=4 

1) 2x – x + 4 + 2 = 8 

2) 3x + 1 – 2x = 9 – 3 

3) 6 + 2x – 4 = x – 1 

4) – 6 – 2x = - 3x – 6 

5) x + x +4 +2 = 8 

6) 2x + x +5 – 5 = 6 

7) 2x – x – 3 – 5 = 2 

Día 3: Miércoles 15 de Abril 

Act 2. Resolved las siguientes ecuaciones: 

8) 2x + 2 – 1 – x = 2 

9) 5x – 4= 3x – 2 

10) 2x – 5 +1 +x = + x – 6 

11) – 2x – 5 = 6 – x – 2x 

12) – 10 – 4 x + 2 = x – 3 – 4x 

13) – 9x – 6 + 4 = 4 + 2x – 8x 
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14) – x = – 6 – 2 – 2x 

15) 5x – 10 – 3x +3 + 2x = 20 – x – 4 – 3 + 3x 

 Día 4: Jueves 16 de Abril 

Act 3. Resolved las siguientes ecuaciones: 

Para realizar estas ecuaciones debemos ver antes este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=H7lR7KkSM7Y&list=PLWRbPOo5oaTcOfNT053lPqygv7Wx
5PIwY&index=5 

1) 2 (x + 1) = 2 

2) 3 (x – 2) – x = 8 

3) 4 (– x – 1) + 5x – 2 = – 2x – x 

4) – 2 (x + 1) = – 6 

5) – 2 (x – 1) = 4 

6) – 2 (– x – 1) = 5 + 1 

7) 3 + 2 (4 + 2x) + 1 = 20 – 2 (2 – x) 

8) – 2 – x + 4 (– 2x – 3) = – 8x + 1 

9) 6 (x – 2 + 3x) = – 3 (– 4x + 1 – 5) 

Día 5: Viernes 17 de Abril 

Act 4. Resolved las siguientes ecuaciones: 

10) 6x = – 4 + x + 3 + 1 

11) x + 2 (x + 1) = 4 

12) 4 (x – 3) – 5 (x + 2) = 7 ( 3x – 1) + 29 

13) 6x + 2 (1 + x) = 3x – 8 + x – 2 

14) 3 (x +1) = 2 (x +3) – 1 

15) 3 (4 + 12x) – 6 (2x + 3) = 36 + 2 (3x + 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=H7lR7KkSM7Y&list=PLWRbPOo5oaTcOfNT053lPqygv7Wx5PIwY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=H7lR7KkSM7Y&list=PLWRbPOo5oaTcOfNT053lPqygv7Wx5PIwY&index=5
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Para cualquier duda, ya sabéis que podéis escribidme a mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  

 ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  

HOLA CHICOS!! ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA SANTA!!!  

Tema 5 (CONVIVIR EN LA CIUDAD): 

  
Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 13, recordad que tenemos dos horas de clase).  
LENGUA (ORACIONES COMPUESTAS): 

1. Leemos nuevamente la pág. 156 y 157. Realizamos los ejercicios 7-9-10 de la pág. 157. 
 
HISTORIA (El Renacimiento Urbano): 

1. Leemos pág. 166 y 167 y realizamos los ejercicios 8 y 9  de la pág. 167.  
      VIDEO: Cambios que ocurrieron en el año 1000. https://youtu.be/DcV-yaneQow  
                   ¿Cómo renacieron las ciudades en la Edad Media? https://youtu.be/TRcEfHLoFgY  

Sesión 3 y 4 (Martes, Día 14, dos horas de clase): 

LITERATURA (La creación Literaria): 
1. Leemos pág. 180 y 181 y realizamos un resumen de ambas páginas. 

 
GEOGRAFÍA (URBANISMO EUROPEO Y LAS CIUDADES DE ESPAÑA): 

1. Leemos pág. 170 y 171 y realizamos el ejercicio 2 y 3  de la pág. 169.  
2. Realizamos dos listados, uno para las ventajas y otro para los inconvenientes sobre la 

vida en la ciudad. 
      VIDEO: Tipos de ciudades en el mundo.  https://youtu.be/_uacZLmgVrU  

Sesión 5 (Miércoles, Día 15, una hora de clase):  

GEOGRAFÍA (URBANISMO EUROPEO Y LAS CIUDADES DE ESPAÑA): 
1. Leemos pág. 172 y 173 y realizamos el ejercicio 5-6 y 7  de la pág. 173. 

Sesión 6 Y 7  (Jueves, Día 16, dos horas de clase):  

LENGUA (ORTOGRAFÍA): 
1. Leemos pág. 160 y 161 y realizamos los ejercicios del 1 al 9 de la pág. 161. (Como son 

muchos ejercicios os dejo las 2 sesiones para realizarlos) 
 

Si tenéis cualquier duda escribirme a mi correo y las solucionaré cuanto antes!! 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
https://youtu.be/DcV-yaneQow
https://youtu.be/TRcEfHLoFgY
https://youtu.be/_uacZLmgVrU
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QUE PASÉIS BUENA SEMANA! 

 

 
 
 
 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning my dears students.I hope you have a good easter. 
Now let´s continue!!! 
Vamos a seguir con el cine pero ahora aprendemos expresiones para sugerir, dar la opinión 
sobre algo. 
En la parte de la derecha tenemos nuevamente trabajo de gramática con el present simple and 
continuous  
Las actividades que tenéis que hacer son todas las de esta página.Con el CD que tenéis al final 
del libro podéis leer y escuchar los ejercicios 1,2 y 6. 
Utilizad vuestro diccionario para buscar las palabras que no conocéis o el diccionario  online 
https://www.wordreference.com/ 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

https://www.wordreference.com/
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Busca 1 ejercicio para trabajar los siguientes grupos musculares (puedes hacerlo 
sin material o con el que tengas en casa: botellas de agua, cajas de leche…) y 
grábate un vídeo explicando y ejemplificando cómo se hace el ejercicio y qué 
músculo estamos trabajando. El vídeo puedes mandármelo por correo a 
rafapeinado47@hotmail.com o subirlo a google drive u otra plataforma y 
mandarme el enlace. En el vídeo se tiene que ver el ejercicio que estás haciendo 
además de escucharse qué músculo se ejercita principalmente y cómo se realiza el 
ejercicio. Los músculos son los siguientes: 
  

- Pectoral 
- Abdominal 
- Biceps 
- Triceps 
- Cuádriceps 
- Gemelos 

 
  
Puedes hacer todos los ejercicios seguidos (no detrás de otro) o hacerlo de forma 
individual y aislada y luego juntarlos con un editor de vídeo. 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea para esta semana consiste en continuar con lo que hicimos la semana pasada: ahora 
vamos a añadir rectas y curvas al dibujo que hicimos para inventarnos un polígono estrellado, 
algo así como en estos ejemplos: 
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 MUY IMPORTANTE: lo que hagamos debe ser inventado por nosotros, así que espero que 
nadie se ponga a copiarse de los dos ejemplos que acabo de mostrar. 
 
Aunque estos dos ejemplos están pasados a tinta, por ahora nosotros lo vamos a hacer sólo 
a lápiz. La semana que viene hablaremos de la tinta y del color. 
  
Lo primero visualiza este vídeo en el que explico cómo hacer el trabajo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bu1sZz-gyo0&t=1s 
  
MUY IMPORTANTE: Todas las líneas nuevas que hagamos han de ser con la regla (si son 
rectas) o con el compás (si son curvas). NO SE HACE NADA A MANO ALZADA. 
  
PASOS A SEGUIR: 
1- Añadir una línea (recta o curva) y antes de añadir otra, repetir esa línea 6 veces (ya que 
nuestra estrella tiene 6 puntas). Es decir, toda línea que hagamos la tenemos que repetir 6 
veces, como en estos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu1sZz-gyo0&t=1s
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Ten en cuenta que, además de dibujar líneas nuevas, también hay que borrar algunas 
líneas,como en este ejemplo: 
 

 
 
2- Otro modo de inventar formas es el de aprovechar las líneas que ya hemos hecho y borrar 
las líneas que quedan por dentro, como en este ejemplo: 
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Recuerda que estas tareas que hagas durante este periodo tendrás que entregarlas al volver al 
instituto. 
  
Os recuerdo las tareas que hemos hecho en plástica hasta ahora en este periodo de 
confinamiento. Todavía hay gente que no me las ha enviado: 
 

 
 
Antes de hacer la foto a la tarea que vayas a enviar escribe CON BOLÍGRAFO en 
un lugar visible tu nombre y apellidos. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com 
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RELIGIÓN 
 
HOLA CHIC@S . FELIZ PASCUA 
OS RECUERDO QUE HAY MUCHOS ALUMN@S QUE TODAVIA NO ME HAN ENTREGADO NADA. 
VUELVO A DAR MI TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 
TELEF 685880204 
CORREO: javierbanqueri@gmail.com 
LAS TAREAS PARA ESTA SEMANA SON : 
ENTREGARME LO ATRASADO QUIENES NO ME HAYAN ENTREGADO TODO 
ESCUCHAR LAS CANCIONES DE LOS SIGUIENTES ENLACES DE YOUTUBE: 
 
https://youtu.be/vurHyDpXDcU   esta canción se titula TE VOY AMAR HASTA MORIR tb la podéis 
encontrar con este título: TE  REGALO MIS PIERNAS. 
 
https://youtu.be/A5T49KQGQj0    esta canción se titula  RESISTIRÉ 
 
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA    esta canción se titula UN CANTO A LA VIDA de VANESA MARTÍN  
 
UNA VEZ ESCUCHADAS LAS CANCIONES BUSCAR Y ANOTAR LOS VALORES POSITIVOS Y 
HUMANOS QUE ENCONTRÉIS Y COMPARAR ALGUNOS CON LOS VALORES QUE CRISTO NOS 
TRANSMITIÓ DANDO SU VIDA EN LA CRUZ Y SU VICTORIA SOBRE LA MUERTE CON SU 
RESURRECCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Espero y deseo que vuestras familias y vosotros os encontréis bien. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
https://youtu.be/vurHyDpXDcU
https://youtu.be/A5T49KQGQj0
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA
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Vamos a dedicar la semana a resumir y a repasar lo visto hasta ahora. 

Día 1: resumen desde la página 124 hasta la 129. 

La energía es todo aquello que hace que el mundo se mueva, se presenta en distintas formas: 
luz, calor,electricidad... 

Todas las formas de energía se pueden transformar las unas en las otras. 

El trabajo es otra forma de energía. Para poner un ladrillo en movimiento, necesitamos aplicar 
una fuerza. Esa fuerza aplicada a lo largo de un trayecto produce un trabajo. El trabajo está 
asociado al movimiento. 

Las distintas formas de energía son: mecánica, potencial elástica, lumínica, electromagnética, 
térmica, eléctrica, química y nuclear. 

Todas las formas de energía y el trabajo se miden en el sistema internacional en julios(J). 

Una fuente de energía es todo material o todo fenómeno a partir del que se puede obtener 
energía útil para realizar trabajos. 

Se clasifican en: 

● No renovables. Son aquellas de las que solo disponemos de una cantidad limitada. Se 
agotan a medida que se utilizan. Este es el caso de los combustibles fósiles y los 
minerales radioactivos. 
  

● Renovables. Son aquellas que no se agotan. El sol, el viento, las corrientes de agua... 

Los combustibles fósiles son muy contaminantes en su combustión liberan a la atmósfera 
gases como óxidos de nitrógeno y azufre, dióxido de carbono y partículas en suspensión. En el 
caso del petróleo en su transporte también se producen accidentes como el del Prestige. 

La fisión(ruptura) nuclear produce residuos que son contaminantes durante miles de años y 
además se pueden producir accidentes tan graves como el de Chernóbil o el de Fukushima. 

La energía eólica es una fuente inagotable de energía. Además, los aerogeneradores no 
contaminan aunque producen ruido y modifican el paisaje siendo peligrosos para las aves. 

La energía del sol se puede aprovechar de distintas formas, mediante colectores solares para 
calentar agua, paneles fotovoltaicos que transforman los rayos solares directamente en energía 
eléctrica y con centrales solares (Hornos solares) para producir vapor que mueve turbinas que 
conectadas a un generador produce electricidad. 
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La energía del agua en movimiento se transforma en energía eléctrica en las centrales 
hidroeléctricas cuyo inconveniente principal radica en que se modifica drásticamente la cuenca 
fluvial. 

Llamamos biomasa principalmente a la madera y restos agrícolas. Puede ser usada 
directamente como combustible (quemándola) o se puede usar para preparar biocombustibles, 
como el biodiésel y el bioetanol, y para obtener biogás. 

Actividad 1. 

Una vez leído el resumen vais a elegir uno de los siguientes temas: Chernóbil, Prestige, 
accidente nuclear de Fukushima, biodiésel, bioetanol, biocombustibles extraídos de 
microalgas(algaeolum) y central solar de Tabernas. 

Busca información, sólo de un tema, y haz un resumen de lo leído, no consiste en copiar y 
pegar. Exprésate con tus palabras de forma clara para que todo el que lo lea pueda entenderlo. 

El resumen debe tener un mínimo de seis líneas. 

Día 2: resumen de la página 130 a la 134. 

Todas las máquinas tienen unas características comunes: 

● Necesitan energía para funcionar. 
  

● Transforman la energía. 
  

● Producen efectos(movimiento, calor..). 
  

● Han sido fabricadas con una intención. 
 

Las máquinas simples son las que realizan su trabajo en un solo paso. Son tres, la palanca, la 
rueda y el plano inclinado. Las tres se basan en el mismo principio: aumentando el recorrido 
disminuye el esfuerzo. 

Las máquinas compuestas se construyen combinando dos o más máquinas simples. 

Los Mecanismos son un conjunto de elementos unidos entre sí que permiten transmitir y 
transformar fuerzas y movimientos de un elemento motriz o conductor a un elemento receptor o 
conducido. 

Tipos de mecanismos: 
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● Transmiten el movimiento lineal: palanca y polea. 
  

● Transmiten el movimiento circular: poleas con correa y engranajes. 
  

● Transforman el movimiento: 

- Tornillo y tuerca. Transforma el movimiento circular del tornillo en lineal de la tuerca. 

- Piñón-cremallera. Transforman el movimiento circular del piñón en lineal de la cremallera. 

- Levas y excéntricas, transforman su movimiento circular en lineal del seguidor. 

Este año nos centraremos en el estudio de la palanca, polea fija y móvil, poleas con 
correa y engranajes. 

¿Qué es un palanca? Barra rígida que gira sobre un punto de apoyo o fulcro. 

Componentes: 

● Fuerza aplicada o potencia. 
  

● Fuerza vencida o resistencia. 
  

● Punto de apoyo. 
  

● Brazo de potencia, distancia del punto de aplicación de la potencia al punto de apoyo. 
  

● Brazo de resistencia, distancia del punto de aplicación de la resistencia al punto de 
apoyo. 
  
 

Clasificación. Se hace en función de cómo estén colocadas la potencia, la resistencia y el punto 
de apoyo. 

● Primera clase o primer género son la que tienen el punto de apoyo en medio de la 
potencia y la resistencia. Ejemplos: tijeras, alicates, balancín... 
  

● Segunda clase o género son las que tienen la resistencia en medio de la potencia y 
el punto de apoyo. Ejemplos: carrillo de mano, cascanueces... 
  

● Tercer género son las que tienen la potencia en medio. Ejemplos. Pinzas, pala... 
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Ley de la palanca: P*D= R*d 

Una vez leído el resumen vamos a hacer la actividad 2. 

Actividad 2 

Cuántas pesas tenemos que colocar en las siguientes palancas para que estén en equilibrio: 
  

Potencia(P) Brazo de potencia(D) Resistencia(R) Brazo de resistencia(d) 

? 2 m 6 pesas 1 m 

1 pesa 2 m ? 0,5 m 

? 1 m 8 pesas 0,25 m 

4 pesas 1m  ? 0,5 m 

 
Como ejemplo hago el primero: 
? x 2 m= 6 pesas x 1 m; ?= 3 pesas 
 

Día 3: lo vamos a dedicar a hacer algunas actividades sobre palancas para que aprendáis bien 
la ley de la palanca y los tipos de palancas. 

Actividad 3. 

¿Qué fuerza o potencia necesitas para levantar una carga de 200 Kg con una palanca que 
tiene un brazo de potencia igual a 1 m y un brazo de resistencia de 0,5 m? 

Actividad 4. 

Resuelve aplicando la ley de la palanca. 

 

Potencia(P) Brazo de potencia(D) Resistencia(R) Brazo de resistencia(d) 

50 N 0,8 m 200N ? 

? 1,5 m 900 N 0,5 m 

100 N 0,5 m ? 0,25 

Como ejemplo hago el primero. 

Ley de la palanca: P x D= R x d ; Conocemos: P= 50N; D=0,8 m; R= 200N; d=? 
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Sustituye los datos en la ley de la palanca: 50N x 0,8 m= 200N x d 

Operamos 40 Nm = 200N x d; Despejar d, la dejamos sola.  d =40 Nm/200N= 0,2 m 

Actividad 5 

Indica de qué clase o género son las siguientes palancas: tijeras, abrebotellas, pala, pinzas, 
carrillo de mano. Para ello haz un boceto de cada una de ellas indicando dónde están situados 
la potencia, la resistencia y el punto de apoyo. 

 

A lo largo de la semana me pondré en contacto con vosotros por i-Pasen o por correo 
electrónico para ver cómo nos organizamos para usar la plataforma Moodle. 

No olvidéis mandar las actividades a mi correo electrónico cuando las hagáis para que las 
pueda corregir.  

Cualquier duda o consulta la resolveré, en horario de mañana, a través de mi correo electrónico 
(samesaturno11@gmail.com) 
 
 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
Vamos a ver un película y realizar el correspondiente cuestionario. Hay que copiar los 
enunciados.  
En clase nos llevaría ver la película 2 horas  (las dos sesiones de esta semana) aunque la 
película dura algo menos. Y hacer el cuestionario otra hora. Por tanto puedes entregar la 
actividad esta semana (para ello tendrás que trabajar una hora más de lo asignado para la 
asignatura por semana -2 h-) o hacerlo la semana siguiente.  
La próxima semana haremos una tarea de 1 hora. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CO5b-3K57sA&t=2008s 
 

LA BICICLETA VERDE  

 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=CO5b-3K57sA&t=2008s
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1.- ¿En qué país se desarrolla la acción? 

2.- Indica y describe al menos cinco escenas de la película que muestren limitaciones o 
prohibiciones en la vida de mujeres y niñas. ¿Calificarías alguna-s como machistas? Destaca 
una que te haya llamado la atención. 

3.- La protagonista, Wadjda, ¿cómo reacciona ante las costumbres y normas de 
comportamiento de la sociedad en la que vive? 

4.- Comenta la escuela en la que estudia Wadjda: características, normas, importancia de la 
religión... 

5.- Analiza la relación que mantienen la madre y el padre ¿Qué sospecha la madre que va a 
hacer su marido? ¿A qué se debe esta actitud del padre? ¿Qué intenta la madre hacer para 
que no ocurra? 

6.- ¿De qué maneras intenta conseguir el dinero para comprar lo que tanto desea? 

7.- ¿Qué nos quiere hacer entender la película cuando la madre cambia de opinión y no gasta 
el dinero que tenía para comprarse un capricho por el de comprarle un regalo a su hija? 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


