
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Matemáticas 

Día 1: 20 de Abril 

En primer lugar os voy a enviar las ecuaciones de la semana pasada resueltas, para que las 
corrijáis las vuestras y veáis como se hacen paso a paso. 

A continuación haced estas el lunes: 

1)      x = 8 – 5 + 3 (Sol. x=6) 

2)      2x - x = 8    (Sol. x=8) 

3)      3x - 2x = 7 - 3    (Sol. x=4) 

4)      7x - 5x = 2+x (Sol. x=2) 

5)      -8 + 9x-3 = 2 +5 (Sol. x=2) 

Día 2: 21 de Abril 

1) 2 x + 1 = 21                      (Sol. x=10) 

2) 7 = x + 3                            (Sol. x=4) 

3) 8 x – 5x = x + 8                 (Sol. x=4) 

4) 3 x = 9 x + 12                    (Sol. x=-2) 

5) 3 x + 6 = 2 x + 13              (Sol. x=7) 

6) 5 x – 7 = 2 – 4 x                 (Sol. x=1) 

7) 5 x – 8 + 2 x = 7 + 4 x – 9  (Sol. x=2) 

8) 3 x + x + 4 = 2 x + 30          (Sol. x=13) 

9) 4 x + 7 – x = 5 + 2 x             (Sol. x=-2) 

10) 4 – 2x + 13 = 10 – 9x + 7   (Sol. x=0) 
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Día 3: 22 de Abril 

1) 5. (x - 3) =20    (Sol. x=7 

2) 3. (4 - x) = -3    (Sol. x=5) 

3) 7. (x - 1) = 56     (Sol. x=9) 

4) 4. (6 - x) = -8    (Sol. x=8) 

5) 6. (9 - x) = 30     (Sol. x=4) 

6) 10. (8 + x) = 50    (Sol. x=-3) 

7) 2. (x + 7) = 24     (Sol. x=5) 

8) 4. (x + 5) = 0     (Sol. x=-5) 

Día 4: 23 de Abril 

1) 4 - (5 - x) = 2x              (Sol. x=-1) 

2) 7 – (4x + 2)  = 5x         (Sol. x=5/9) 

3) 9 – (3x – 1) =7x           (Sol. x=1) 

4) 10 – (6 – 2x) = x          (Sol. x=-4) 

5) 13 – (7 – x) = 3x          (Sol. x=3) 

6) 7x – 2.(x +1) =0           (Sol. x=2/5) 

7) 3x + 4. (5 - 2x)=-2           (Sol. x=22/5) 

8) 5x – 3. (9 - x)=4           (Sol. x=31/8) 

9) 6x + 5. (1 - 3x) =12      (Sol. x=-7/9) 

10) x – 3. (x - 2) = 10       (Sol. x=-2) 
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Día 5: 24 de Abril 

1) 2 . (x – 3) = 5. (4x – 1)        (Sol. x=1/18) 

2) -3. (5x – 4) = 2. ( x + 7) (Sol. x=2/17) 

3) 7. (8 – 2x) = 6. (5 – x)    (Sol. x=13/4) 

4) 8. (4- 3x) = -2. (x + 7)        (Sol. x=23/11) 

5) 5. (-x + 6) = -4 . ( x + 1)      (Sol. x=34) 

6) 2. ( 4x – 3) – 5. (x – 1)= 8     (Sol. x=3) 

7) x – 3. (5x – 4) + 2. (x + 7) = 0    (Sol. x=13/6) 

8) 3. (3x – 2) – 2. (11 – 2x) = - 5     (Sol. x=23/13) 

 

Física: 

Para aquellos que no habéis hecho el resumen del Tema 7 “ Fuerzas en la naturaleza” ,                 
tenéis esta semana para realizarlo. Como ya os propuse, podéis realizarlo en formato power              
point añadiendo imágenes y texto. Si no tenéis ordenador, la otra opción es que lo hagáis en                 
una cartulina. 

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

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

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

Tema 5 (CONVIVIR EN LA CIUDAD): 

  
Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 20, recordad que tenemos dos horas de clase).  
GEOGRAFÍA (LAS CIUDADES DE ESPAÑA): 

1. Leemos pág. 174 y 175 y realizamos el ejercicio 8 y 9  de la pág. 175. 
LENGUA (ORACIONES) 

2. Leemos la pág 118 y pág. 120 (LA ORACIÓN) y realizamos los siguientes ejercicios: 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com


TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

 

Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. En aquellas en que 
el sujeto sea omitido, anótalo en tu cuaderno. 

a) Los obreros extranjeros aún no terminan la obra. 
b) Este domingo iremos a acampar en el bosque. 
c) ¿Aún no terminas de tomarte esa cerveza? 
d) Mañana llegarán los estudiantes de intercambio. 
e) Nadie corrió tanto como lo hice yo. 
f) Me duele muchísimo la cabeza desde ayer. 

Clasifica las oraciones impersonales según tengan el verbo haber, expresen un 
fenómeno meteorológico o se construyan con el pronombre “se”: 

a) Hay serios problemas de funcionamiento del programa informático. 
b) En la ceremonia se mencionó al ganador del premio literario. 
c) No había mucha gente en la playa. 
d) Ha estado lloviendo toda la semana. 
e) Ahora se piensa en Luis como sustituto del entrenador. 
f) Este año no nevó durante los días de Navidad. 

 

Sesión 3 y 4 (Martes, Día 21, dos horas de clase):  
Vamos a hacer una prueba para una VIDECONFERENCIA. Nos conectaremos a las            

12:00 el martes día 21. El enlace os lo haré llegar, antes del martes 21 a los correos que nos                    
habéis facilitado.  

Sesión 5 (Miércoles, Día 22, una hora de clase):  
LITERATURA (LA FORMA POÉTICA): 

1. Leemos pág. 142 y realiza el siguiente ejercicio: 
 

Copia el siguiente poema en tu cuaderno y analiza su métrica siguiendo el esquema 
de la métrica de la página 142: 

 
Cerrar podrá mis ojos la postrera  
sombra que me llevare el blanco día,  
y podrá desatar esta alma mía  
hora a su afán ansioso lisonjera;  
 
mas no, de otra parte, en la ribera,  
dejará la memoria, en donde ardía:  
nadar sabe mi llama el agua fría,  
y perder el respeto a ley severa.  
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Alma a quien todo un dios prisión ha sido,  
venas que humor a tanto fuego han dado,  
médulas que han gloriosamente ardido,  
 
su cuerpo dejarán, no su cuidado;  
serán ceniza, más tendrán sentido,  
polvo serán, más polvo enamorado.  
 
(Francisco de Quevedo) 

 
 

Sesión 6 Y 7  (Jueves, Día 23, dos horas de clase):  
HISTORIA (EL RENACIMIENTO URBANO): 
Realiza un esquema del Renacimiento Urbano de las pág 162 a la 164, debes mencionar los                
siguientes puntos: 

- Período en que se produjo 
- Factores que permitieron el resurgimiento de las ciudades. 
- Tipos de ciudades  
- Funciones que se llevaban a cabo en ellas. 
- Grupos sociales que vivían en ellas. 
- Elementos que formaban las ciudades. 
- Actividades urbanas que se llevaban a cabo en ellas 

 

QUE PASÉIS BUENA SEMANA! 

 

ÁMBITO INGLÉS 
Hello my dears students 
La tarea de esta semana es bien fácil 

1)  Escribe un texto con 90 palabras utilizando el present continuous en afirmativo y 
negativo con las acciones más comunes que realices. 

NOTA: Os recuerdo que tenéis que inscribiros en el grupo de Classroom utilizando el código 
b5nl4ab 
Kinds regards 
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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. 

 
4) Aquellos alumnos que estén interesados en el tema de entrenamiento y actividad física 

(lo que vimos en el trabajo de los vídeos de la última semana) pueden ponerse en 
contacto conmigo para seguir aprendiendo más cosas sobre ejercicios, series, 
repeticiones o aquellas inquietudes que tengáis. 
 

 
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 
 
La tarea para esta semana consiste en continuar con lo que hicimos la semana pasada:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo
mailto:rafapeinado47@hotmail.com
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1- Pasa a tinta el polígono estrellado que diseñaste la semana pasada, usando un 
rotulador negro, o si no tienes rotulador negro, pues un bolígrafo negro. Recuerda que 
en geometría no se hace nada a mano alzada: las rectas con regla y las curvas con 
compás.  

 
 
Para las curvas con el compás tendrías que usar un adaptador, que suele venir en la 
caja con el compás. 

 
Si no tienes adaptador tienes 2 opciones: a) pegar con cinta adhesiva el rotulador a uno 
de los brazos del compás (como hemos hecho en clase más de una vez), y la otra 
opción sería: b) hacer las curvas a mano alzada con mucho cuidado. 
 
2- Borra con cuidado el lápiz sobrante. 
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3- En una hoja cualquiera haz 6 pruebas de combinaciones de 3 colores. Hazlo como 
en el ejemplo que te muestro abajo con manchitas de 3 colores. Puedes usar 
rotuladores o lápices de colores. Y, por favor, crea tus propias combinaciones, las que 
aparecen en este ejemplo está prohibido usarlas. 

 
4- Después escoge la que más te guste de las 6 pruebas que hayas hecho y la aplicas 
a tu polígono estrellado. Para ello puedes usar rotuladores o lápices de colores. 

 
 
 5- Cuando hayas acabado de colorearlo, escribe tu nombre con bolígrafo en un lugar 
visible de la hoja, hazle una foto (o si prefieres, escanealo) y me la envías por correo. 
Las pruebas de color no tienes que mandármelas. 
 
 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 
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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.  
 
 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
 

Bueno chicos, una semana más, ¿cómo estáis?, espero que muy bien. 

Lo primero es recordar a tod@s los que no han mandado las actividades, que deben hacerlo. 
Esta semana mandaré menos trabajo para que os dé tiempo a poneros al día. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Día 1: 

Lo dedicaremos a corregir las actividades de la semana pasada. 

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) 

3 pesas 2 m 6 pesas 1 m 

1 pesa 2 m 4 pesas 0,5 m 

2 pesas 1 m 8 pesas 0,25 m 

4 pesas 1 m 8 pesas 0,5 m 

 

   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? 

Datos .Resistencia: R= 200Kg; Brazo de potencia: D= 1 m; Brazo de resistencia= 0,5 m; 
Potencia: P= ? 

Como nos dan la resistencia en Kg tendremos que calcular su peso en Newton; R= m x g= 
200Kg x 9,8 m/s²= 1960 N 

Aplicamos la ley de la palanca: P x D= R x d , sustituimos los datos conocidos, P x 1 m= 1960 
N x 0,5 m= 980 Nm; P =980 Nm/ 1 m = 980 N 

Actividad 4. 

Resuelve aplicando la ley de la palanca. 

 

Potencia (P) Brazo de potencia(D) Resistencia(R) Brazo de resistencia(d) 
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50 N 0,8 m 200 N  0,2 m 

300 N 1,5 m 900 N 0,5 m 

100 N 0,5 m 200 N 0,25 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. 

Tijeras: primera clase o primer género; Abrebotellas: primer género.; Pala: tercer género; 
Pinzas: tercer género; Carrillo de mano: segundo género. 

Día 2: 

Como os dije la semana pasada este curso nos vamos a centrar solo en algunos mecanismos. 
Hemos visto qué es una palanca, la ley de la palanca y los tipos. 

Una polea fija es una rueda con un hendidura, hueco, en todo su perímetro por el que se hace 
pasar una cuerda. 

Si utilizamos una polea fija para subir un cubo de agua de un pozo con un peso de 20 N la 
fuerza que tendremos que hacer será también de 20 N, entonces ¿dónde está su utilidad? 

Este dispositivo nos permite cambiar la dirección de la fuerza por lo que aunque tengamos que 
aplicar la misma fuerza lo haremos con menos esfuerzo. 

La combinación de una polea móvil y una fija se llama polipasto. Con él se consigue una 
ganancia mecánica que depende del número de poleas móviles. 

Lo último que vamos a ver del tema son los mecanismos de transmisión del movimiento 
circular(Página 134) 

Por favor, abrid el libro por la página 134, si os fijáis en las imágenes de la derecha tenemos un 
sistema de transmisión de poleas por correa, cuando la correa está puesta normal (imagen A) 
las dos poleas giran en el mismo sentido y cuando la correa está cruzada giran en sentidos 
contrarios (Imagen B). 
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Cuando pasamos de: 

Polea pequeña --a→ Polea grande, conseguimos más fuerza y menos velocidad. 

Polea grande --a→ Polea pequeña, conseguimos menos fuerza y más velocidad. 

Un engranaje es una rueda con dientes, una rueda dentada. Se utilizan para transmitir grandes 
fuerzas entre ejes cercanos. Los engranajes siempre giran en sentidos contrarios. 

Al igual que en las poleas al pasar de: 

Engranaje pequeño --a→ Engranaje grande , conseguimos más fuerza y menos velocidad. 

Actividad 1. 

Dibuja un sistema de transmisión por poleas con correa donde la primera polea (conductora) 
mida 1 cm de radio y la segunda(conducida) 2 cm, indica qué le pasará a la velocidad y a la 
fuerza. 

Actividad 2. 

Dibuja un sistema de transmisión por poleas con correa donde la primera polea (conductora) 
mida 2 cm de radio y la segunda(conducida) 1 cm, indica qué le pasará a la velocidad y a la 
fuerza. 

Actividad 3. 

¿Qué es un engranaje? 

Actividad 4. 

Dibuja un engranaje. 

Día 3: El que tenga todo hecho, descansa, y el que no trabaja y se pone al día. 

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) 
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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
Contestamos el cuestionario de la película La bicicleta verde. 
 
SESIÓN 2 
Escribe en el concepto  adecuado  las definiciones completas que aparecen abajo. Son 
palabras del vocabulario que hemos visto a lo largo del curso: 
 
- Dote: 
- Transexual: 
- Movimiento social: 
- Paridad: 
- Misoginia: 
- Violencia de género: 
- Sufragismo: 
- Transfóbico: 
- Feminismo: 
- Poligamia: 
- Patriarcado: 
 
Grupo de individuos u organizaciones  que tienen como objetivo realizar cambios sociales, 
pueden reclamar un derecho que está en peligro de perderse o empeorar o por no cumplirse, 
para conseguir derechos que hayan surgido por nuevas necesidades o cambios de mentalidad 
o para corregir asuntos de urgencia (emergencia climática, fin de conflictos armados). 
 
Forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo 
masculino. 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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Conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene 
como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,  y eliminar la 
dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. 
 
Actos ejercidos por el varón (marido, pareja) que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada. 
 
Movimiento feminista del siglo XIX que reclamaba el derecho al voto de las mujeres 
 
Persona que se siente del sexo opuesto, viste y se comporta en consecuencia y aspira a 
adquirir o ha adquirido los caracteres físicos correspondientes mediante tratamiento hormonal o 
intervención quirúrgica 
 
Tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al 
mismo tiempo. 
 
Discriminación, miedo o conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o 
transexuales. 
 
Cantidad de dinero o bienes (por lo general una combinación de ambos), que obligatoriamente 
paga el novio a los padres de la novia al contraer matrimonio. 
Participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de 
decisiones en todas las esferas de la vida 
 
Actitud y comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las 
mujeres.  
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


