
TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
Biología y Geología** 
Sesión 1: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
Estudiar el siguiente texto: 
Alimentación es un acto voluntario que consiste en ingerir alimentos. 
Nutrición es un conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales se digieren los 
alimentos para absorber los nutrientes. 
Los alimentos tienen 6 tipos de nutrientes: 
1.- Hidratos de carbono. Proporcionan energía. 
2.- Proteínas. Forman y reparan tejidos. 
3.- Vitaminas. Son necesarias para regular numerosas funciones. 
4.- Grasas. Son los nutrientes más energéticos. 
5.- Sustancias minerales. Para formar estructuras como los huesos. 
6.- Agua. Es la sustancia más abundante de nuestro cuerpo. 
Realizar las actividades 11 y 12 de la página 157. 
Sesión 2: DIETA EQUILIBRADA. 
Estudiar el siguiente texto: 
Dieta es el conjunto de alimentos que se toman diariamente. La dieta diaria equilibrada debe 
incorporar una proporción adecuada de cada uno de los nutrientes y además unos dos litros de 
agua. 
La proporción varía en función de la edad, sexo y actividad física que se realice. 
A partir de la pirámide alimentaria se puede elaborar una dieta equilibrada. (Ver página 155) 

● En la base de la pirámide están los productos de consumo diario: 
Verduras: 2 veces al día. 
Frutas: 2-3 piezas al día. 
Aceite de oliva virgen (crudo): 3 cucharadas al día. 
Cereales, pan, pasta, etc. 3 veces al día. 

● En la parte media están los productos de consumo moderado: 
Carnes blancas, pescado, leche, huevos, queso, etc. 1-2 veces al día. 

● En la parte alta de la pirámide están los productos de consumo ocasional. 
Carnes rojas, embutidos, grasas animales, patatas fritas, dulces, etc. de vez en cuando. 
Realizar la actividad 13 de la página 157. 
 
Matemáticas** 
Vamos a repasar las matemáticas que hemos visto hasta ahora: 
Sesiónes 1, 2 y 3: Vamos a repasar algunos ejercicios de fracciones: 
Cada página en una sesión. 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

Física y Química** 
Vamos a terminar el tema 15. 
Sesión 1: Estudiar el siguiente texto. EL MOVIMIENTO 
El movimiento se define como el cambio de posición de un objeto. 
El movimiento es relativo. Debe haber un cambio de posición respecto a un punto. 
Cuando estudiamos un movimiento debemos tener en cuenta la posición que tiene inicialmente 
y la posición que tiene al final. Esa distancia que recorre es su desplazamiento. La relación 
entre el desplazamiento y el tiempo es la velocidad. 
La velocidad se calcula: 

v=desplazamiento/tiempo 
Sesión 2: Resolver los siguientes ejercicios: 
1.- Un vehículo circula a una velocidad de 20 m/s. Halla el espacio que recorre en 15 minutos. 
(Recordad que hay que pasar los minutos a segundos, teniendo en cuenta que 1 minuto es 
igual a 60 segundos). 
2.- Un tren de alta velocidad es capaz de desarrollar una velocidad máxima de 320 km/h. ¿Qué 
tiempo tardará uno de esos trenes en recorrer 400 km? 
3.- Un barco recorre los 90 km que separan Gran Canaria de Tenerife en 6 horas. ¿Cuál es la 
velocidad del barco en km/h? 
 
Para calcular la distancia habrá que despejar la ecuación de velocidad: 

Distancia = velocidad·tiempo 
Para calcular el tiempo, también hay que despejar:: 

Tiempo = desplazamiento/velocidad 
Enviad las tareas al correo albertofisicayquimica@gmail.com 
 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
Sesión 1 ( lunes, 13de abril) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 130 y 131 del libro de texto. 
2.- Haz diez preguntas sobre la información leída y respóndelas. 
3.- Estudia las preguntas y sus respuestas. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Copia el texto del ejercicio 6 de la página 128, cambiando los adjetivos calificativos por otros 
que sean sinónimos; por ejemplo, "pequeño" por "corto". Para ello utiliza el diccionario de 
sinónimos de la lengua española online o búscalos en Google. 
 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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2.- Analiza los adjetivos calificativos y los verbos del texto del ejercicio anterior 
morfológicamente. 
Ej. "Pequeño": adjetivo calificativo de dos terminaciones, género masculino, número singular, 
grado positivo. 
" Condujo": verbo conducir, tercera conjugación, tercera persona del singular del pretérito 
perfecto simple de indicativo, voz activa, verbo irregular. 
 
Sesión 2 ( martes, 14 de abril) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de " Las actividades del sector secundario" de las páginas 138 y 139. 
 
2.- Realiza diez preguntas sobre la información leída en el ejercicio anterior y respóndelas. 
 
3.- Estudia las preguntas y respuestas que has planteado anteriormente. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Realiza un texto de unas ciento cincuenta palabras, como mínimo, en el se cuente lo que les 
sucede a dos animales en un colegio.  
El texto debe contener: 

- Diálogo entre los personajes. 
- Descripción del lugar y de los personajes. 
- Los siguientes conectores, QUE DEBEN SER SUBRAYADOS EN EL TEXTO: hace 

tiempo, a pesar de que, además, también, mientras tanto, más tarde, encima de, del 
mismo modo, con el fin de que, así que, porque y a causa de. 

 
Sesión 3 ( miércoles, 15 de abril) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información sobre el reinada de Felipe II. 
2.- Realiza diez preguntas sobre la información leída anteriormente y contéstalas. 
3.- Estudia y aprende las preguntas y respuestas que has formulado. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
 
1.- Realiza un texto expositivo de unas ciento cincuenta palabras, como mínimo, sobre un 
instrumento musical. 
El texto debe contener: definición, características, origen, materiales con que se hace, 
profesionales que han destacado por su uso,... 
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Además de los siguientes conectores, QUE DEBES SUBRAYAR EN EL TEXTO: y, además, 
también, sin embargo, al contrario, del mismo modo, así que, inicialmente, por ello. 
 
 
Sesión 4 ( jueves, 16 de abril) 
 
1.- Lectura de la página 16 a la 30 del libro que has elegido. 
 
2.- Realiza un resumen de la lectura, indicando el título del libro al comienzo. 
 
3.- Trabaja el vocabulario, con ayuda del diccionario, en el cuaderno que tenemos para ello. 
 
Sesión 4 ( viernes, 17 de abril) 
 
Realiza las actividades 9, 11, 13, 15, 17 y 19 de la página 152. 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Espero que las vacaciones de Semana Santa os hayan servido 
de desconexión. Ahora toca seguir aprendiendo y repasando. Os he preparado las soluciones y 
explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 1ª semana y ahora os toca corregir 
vuestros ejercicios y leer bien las explicaciones.  
Durante esta semana tenéis que escribirme las dudas o preguntas que no entendáis a mi 
correo electrónico manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es y cuando tengáis todos 
los ejercicios corregidos en vuestra libreta, simplemente me tenéis que mandar un correo 
electrónico diciendo que está todo OK. No hace falta que me mandéis fotografías o 
documentos. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/1jjZY8aQ44y852k0lZ0GAQF5Q08PVO4Ge/view?usp=sharing  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1jjZY8aQ44y852k0lZ0GAQF5Q08PVO4Ge/view?usp=sharing
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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 
- Dorsal 

  
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. 
 
 

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. 

 
 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
https://youtu.be/vurHyDpXDcU
https://youtu.be/A5T49KQGQj0
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA
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VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS!! ESPERO QUE HAYÁIS TENIDO UNA BUENA SEMANA SANTA! 
 
Sesión 1 (Día 16): 
 
Leemos el texto y contestamos a la preguntas que hay en ellos: 
 

VALORES Y VIRTUDES PARA LA VIDA EN COMÚN 
Una gran parte de nuestra vida se desarrolla en lo que hemos llamado el ámbito público:                
compartimos la vida con otras personas en clase o en el recreo; en la calle, en los parques,                  
en las bibliotecas, en las piscinas públicas… Asimismo, y cada vez con más frecuencia, en               
las redes sociales. Entendemos que en cada uno de estos lugares debemos respetar unas              
normas que no podemos elegir, que nos vienen impuestas. Pero esas normas no son              
arbitrarias: son la expresión de unos determinados valores éticos que tienen como finalidad             
hacer posible la convivencia entre personas diferentes. Algunos de estos valores más            
importantes son, como sabes, el respeto, la responsabilidad, la justicia o la solidaridad. 

Por otro lado, si queremos que estos valores puedan convertirse en realidad, es necesario el               
cultivo de ciertas capacidades o virtudes éticas como la sinceridad, la prudencia, la             
generosidad o la lealtad. 

 

ACTIVIDADES 

1. Vamos a trabajar sobre estas situaciones. ¿Cuál sería la mejor manera de             
resolverlas? ¿Qué valores o virtudes serían los más adecuados para ello? Podemos            
usar el diccionario. 

● Una amiga comienza a ir con un grupo de personas que creo que son una mala 
compañía y no sé si decírselo o no, pues probablemente no le siente bien. 

● Un profesor va a castigar a un compañero por algo que no ha hecho y yo no sé si 
levantar la mano o no para intervenir. 

● Una amiga me invita a subir a su moto, pero no tiene casco. Creo que es peligroso 
montar en moto sin casco. 
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● Veo que dos compañeros se están peleando. 
● Un amigo me ha prestado su videoconsola y se la he roto sin querer. 
● En un examen, un compañero que no estudia mucho pero que me cae bien me pide que 

le ayude a copiar; otro compañero que me cae peor me pide lo mismo. 
2. Analiza la letra de alguna canción que te gusta escuchar desde la perspectiva de               
los valores éticos (ej: Resistiré, ahora que la tenemos presente todos los días!!)             
Respondamos a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de actitudes se describen en la             
canción elegida? ¿se promueven valores éticos -que hacen posible la convivencia           
entre personas diferentes- en la misma? ¿Por qué? 

QUE PASÉIS BUENA SEMANA! 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 13 al 17 de abril.  

Vamos a trabajar con las fotocopias que os di del tema 6: Máquinas y mecanismos II. 

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

1º Sesión: 

Leer y estudiar el apartado 5.- Mecanismos y elementos auxiliares. Es decir, desde la página 
12 a la página 14 de las fotocopias. 

2º Sesión: 

Ejercicio 1: 

Busca en YouTube un vídeo que explique cada uno de los mecanismos estudiados en el 
apartado 5. Escribe en tu libreta cada una de las direcciones encontradas (un vídeo explicativo 
para cada mecanismo auxiliar) y mándame el ejercicio al correo electrónico facilitado para esta 
asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

3º Sesión: 

Ejercicio 2: 

Investiga los materiales con los que se construyen las superficies de fricción de los frenos: 
pastillas, zapatas y cintas. ¿Por qué se utilizan esos materiales y no otros? 
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Ejercicio 3: 

Investiga qué tipos de frenos se utilizan en los automóviles. 

No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 

La próxima semana empezaremos tema nuevo.  

¡Buena semana! 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 
UNIDAD 7 FINANCIACIÓN  En esta unidad trabajaremos: Las FUENTES de FINANCIACIÓN 
en la empresa que pueden ser propias o de terceros (Bancos).  
 
Sesión 1 (Lunes):   Conocer las principales fuentes de financiación del empresario y la 
empresa. Señalar en vuestro proyecto cuáles son las fuentes de financiación propias o de 
terceros. 
Sesión 2. Investigar a través de internet que posibilidades hay de pedir un préstamo a un 
banco.  
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion 
Investiga tu en otros entidades financieras como bankia, caja rural, el tipo de requisitos y 
posibilidades de pedir un préstamo para tu proyecto de empresa. 
 
El proyecto hay que seguir desarrollandolo. Podéis hacerlo en vuestra libreta y mandarme foto 
de vuestros avances, o si disponéis de ordenador en formato word a mi correo electrónico: 
cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
Vamos a trabajar el tema de los incendios forestales. La actividad va a consistir en buscar 
factores o causas que provocan los incendios forestales. Ve pensándolos y haz un listado. Diez 
de esos factores creo que van a salir fácil pero nuestro objetivo es buscar unos 15.  Siguiendo 
el ejemplo que te indico abajo, no valdría que me digas: incendio de un coche, incendio de una 
furgoneta, incendio de un camión… Los factores que vamos a indicar son generales. Cuando te 
bloquees y no sepas más, pues acude a internet o al profesor. Te doy algunas orientaciones: 
 

https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion
mailto:bulyanero@gmail.com
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- En algunas celebraciones populares, romerías, excursiones en el campo… no nos 
conformamos con un simple bocadillo y a la hora de comer…. 

- Hay gente incívica que deja en el campo basura, entre esos restos hay uno que con 
determinadas condiciones y casualidades pueden provocar un incendio. 

- Al comenzar las fiestas de una localidad, o por la noche a modo de espectáculo se 
suele hacer uso de un material potencialmente peligroso. 

- Algunas labores del campo y maquinaria que se utiliza en la agricultura son 
potencialmente factores de incendios. 

- El primer contacto del ser humano con el fuego es algo muy lejano, en la Prehistoria, 
pero ¿de qué manera se originaría ese fuego? 

- Recuerda que algunos incendios no son por accidente o negligencia y detrás de ellos 
hay intereses de diferente tipo. Estos también podemos considerarlos factores. 

 
Una vez tengamos hecho el listado vamos a buscar imágenes que ilustren ese factor, (si es 
posible dando lugar a un fuego). En la foto de abajo se ve el coche incendiado, sin la rápida 
intervención de los bomberos posiblemente el fuego se habría expandido desde la cuneta. 
En al menos 7-8 de esos factores vamos a colocar un titular de prensa que describa  una 
noticia de un incendio provocado por ese factor.Tanto la búsqueda de imágenes como de 
titulares los podemos hacer en google indicando: incendios forestales+el factor que queramos. 
 
Además vamos a diferenciar los factores humanos de los naturales y lo indicamos. Con todo 
ello vamos ha hacer un breve trabajo. 
 
Te dejo un ejemplo: 
CAUSA: ACCIDENTE DE TRÁFICO.  
Factor Humano 
TITULAR: Un accidente de tráfico provoca un incendio forestal en León. ABC LEÓN 
11/08/2019 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

 
 
 
Tenemos dos opciones a la hora de presentar nuestro trabajo. 
 

a) Una presentación (ej. Open office impress o similar) 
b) Un documento tipo word como el que he hecho arriba. 

 
Recomiendo que las fotos las vayas recogiendo en una carpeta y luego, cuando estés haciendo 
el trabajo las descargues (insertar imagen…) 
 
Para hacer esta actividad vamos a necesitar dos sesiones. Podemos hacer 7 factores esta 
semana y los 8 restantes, la próxima. Por tanto no es necesario entregar la tarea esta semana. 
Mejor cuando esté completamente terminada. No obstante quiera terminarla y entregarla que lo 
haga, es como adelantar trabajo para la semana próxima. Si alguien no lo ha terminado pero 
quiere que le eche un vistazo para comentar si lo está haciendo bien, quedo a su disposición. 
 
 
 
 
 


