
TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Vamos a corregir las actividades que hicimos en semanas anteriores. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA** 
1.- Realiza un esquema en tu cuaderno sobre las formas de defensa que tiene el sistema 
inmunitario. 
Defensas externas: 

● La piel 
● Las mucosas 

Defensas internas: 
● Defensas inespecíficas 

- Reacción inflamatoria 
- Defensa celular inespecífica 

● Defensas específicas 
- Respuesta inmunitaria por anticuerpos 

 
2.- ¿Verdadero o falso? Corrige en tu cuaderno los casos que sean falsos. 

a) Las reacciones inflamatorias buscan aislar y destruir a los microorganismos. 
VERDADERO 

b) La defensa celular inespecífica es la barrera más externa del cuerpo. FALSO. La 
barrera más externa del cuerpo es la piel. 

c) Los antígenos y los anticuerpos trabajan juntos para luchar contra las enfermedades. 
FALSO. Los anticuerpos destruyen a los antígenos impidiendo su acción perjudicial. 

d) Las vacunas se utilizan para desencadenar respuestas inmunitarias en el organismo. 
VERDADERO. 

e) Existen dos tipos de inmunización: natural y artificial. FALSO. Inmunización activa y 
pasiva. 

f) Las mucosas protegen las aberturas naturales del cuerpo. VERDADERO. 
MATEMÁTICAS** 
1.- Señala el tipo de variable al que pertenecen las siguientes: 

a) La medida (diametro) de las ruedas de los coches. CUANTITATIVA DISCRETA. 
b) El color del pelo de cada uno de tus compañeros de clase. CUALITATIVA. 
c) La edad de los socios de un club deportivo. CUANTITATIVA CONTINUA. 

2.- Las notas obtenidas por los 24 alumnos de una clase en un examen de educación física han 
sido las siguientes: 

8, 10, 6, 4, 6, 3, 5, 8, 9, 10, 2, 5, 7, 5, 6, 4, 3, 8, 5, 5, 4, 7, 5, 3 
Realiza en tu cuaderno la tabla de frecuencias. 

 

NOTA (xi) FRECUENCIA ABSOLUTA(fi) FRECUENCIA RELATIVA (fri) 

1 0 0 
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2 1 1/24 

3 3 3/24 

4 3 3/24 

5 6 6/24 

6 3 3/24 

7 2 2/24 

8 3 3/24 

9 1 1/24 

10 2 2/24 

 SUMA = 24 SUMA = 1 

 
3.- Representa en tu cuaderno mediante un diagrama de barras y un polígono de frecuencias 
los siguientes datos relativos al tiempo, en horas, que emplean habitualmente en dormir los 30 
alumnos y alumnas de una clase. 
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4.- Representa en tu cuaderno la siguiente distribución de una variable cuantitativa discreta 
mediante un histograma: 
 

CLASES MARCA DE CLASE (xi) FRECUENCIA (fi) 

(2,5; 3) 2,75 10 

(3; 3,5) 3,25 13 

(3,5; 4) 3,75 17 

(4,5; 5) 4,75 8 

(5,5; 6) 5,75 17 

 

 
FÍSICA Y QUÍMICA** 
1.- Copia esta tabla en tu cuaderno y completa las celdas en gris: 
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 MASA PESO 

DEFINICIÓN Cantidad de materia de un 
cuerpo. 

Fuerza de atracción 
gravitatoria. 

UNIDAD EN EL S. I. Kilogramo (kg) Newton (N) 

RELACIÓN MATEMÁTICA Masa = peso/g Peso = masa·g 

 
2.- Busca información en internet y responde las preguntas: 

a) ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? Es el punto de equilibrio del cuerpo. 
b) ¿Donde se sitúa? Depende de la forma del cuerpo, pero en un cuerpo regular estaría 

situado en el centro. 
c) ¿Como debe estar el centro de gravedad respecto a la base en la que se apoya el 

cuerpo para que esté equilibrado? La vertical que pasa por el centro de gravedad debe 
cortar a la base. 

 

albertofisicayquimica@gmail.com 
 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Dirección de correo electrónico para resolver dudas: profesora avilesmartinez@gmail.com 
 
Con el fin de que tu trabajo esté más organizado, pon en el cuaderno la sesión y el día a 
que pertenece cada tarea. 
 
 Sesiones 1 y 2 (20 de abril) 
 
Geografía e Historia 
 

- Realiza las actividades 8, 9, 10 y 12 de la página 40 del libro de texto. Para hacer las 
actividades anteriores deberás repasar la información de las páginas 18 a la 25. 

 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Relee con atención el texto literario del ejercicio 4 de la página 37. 
2.- Copia en tu cuaderno el texto anterior, cambiando los sustantivos comunes y los verbos por 
sinónimos (palabras diferentes que tienen el mismo significado, por ejemplo: cabello/pelo) 
Realiza esta actividad con ayuda del diccionario. 
 
Sesiones  3 y 4 ( martes 21) 
 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
mailto:avilesmartinez@gmail.com
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Geografía e Historia 
 

- Realiza las actividades 13, 14, y 15 de la página 40. Para ello, repasa la información de 
las páginas 26 a la 33. 

 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Analiza morfológicamente las palabras de los cuatro primeros versos del texto del ejercicio 4 
de la página 37, desde " En tanto que...hasta... el corazón y lo refrena". Por ejemplo, "En tanto 
que": Locución adverbial de tiempo. 
 Para ello utiliza el diccionario. 
 
2.- Conjuga los verbos saltar, vivir y beber en todas las formas del modo indicativo. Si lo 
necesitas, puedes consultar cómo se hace  en el Drae online. 
 
Sesiones 5 y 6 ( miércoles 22) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 18 y 20 del libro de texto. 
 
2.- Realiza diez preguntas sobre la información leída anteriormente, que harías a tus 
compañeros de clase y contéstalas. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Realiza un texto teatral cuya extensión sea de ciento cincuenta palabras ,como mínimo, y 
que contenga:  

- Diálogo entre los personajes Romeo y Julieta del texto de la sesión del martes. Estos 
personajes deben ser compañeros tuyos de clase. 

- Cinco intervenciones de cada personaje, en las que nos contarán lo que les ocurrió tras 
perderse haciendo senderismo en Sierra Nevada. 

- Debes incluir DESTACÁNDOLOS CON OTRO COLOR, los siguientes conectores: 
además, incluso, a pesar de, al principio, delante de, con el fin de, a causa de, 
seguidamente, finalmente. 

 
 
Sesión 7 (23 jueves) " Día del libro" 
 
1.- Busca información sobre el motivo por el que hoy se celebra el día del libro y cópiala en tu 
cuaderno. Dicha información debe contener entre ochenta y noventa palabras. 
 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

2.- Lee en voz alta, de la página treinta a la cuarenta y cinco del libro que has seleccionado 
voluntariamente; trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno que tenemos para ello, 
y realiza un resumen de una extensión de mínima de ciento cincuenta palabras. 
 
Sesión 8 ( 24 viernes) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Busca información y cópiala en tu cuaderno, sobre las obras que realizaron: 

● Filippo Brunelleschi 
● Sandro Botticelli 
● Ghiberti 
● Masaccio 
● Fra Angélico 
● Paolo Uccello 
● Andrea Mantegna 

 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días!  
Esta semana vamos a seguir corrigiendo los ejercicios que habíamos hecho antes de Semana              
Santa y profundizando en lo que hemos aprendido. Os he preparado las soluciones y              
explicaciones de los ejercicios que hicimos durante la 2ª 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 de las                
correcciones. 
 
SOLUCIONES Y EXPLICACIONES: 
https://drive.google.com/file/d/1qTK2ZvvAKjMit5uv2d-Knx_Ba6w7NxwP/view?usp=sharing  
 
MEET de GOOGLE CLASSROOM 
Para poder hacer videoconferencia, he creado esta sala de MEET. Si accedes desde el              
ordenador tan solo haz click en este enlace: https://meet.google.com/rwc-sger-mux  
Desde el móvil al hacer click sobre el enlace te pedirá que instales la app de MEET y una vez                    
descargada podrás entrar en la sesión sin problemas poniendo el código rwc-sger-mux,            
aunque puede ser que lo pida sin los guiones. 
Debemos fijar un día y hora para conectarnos y resolver dudas, hacer preguntas y practicar un                
poco lo que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas. Creo que el jueves de 11:00 a                 
12:00 horas sería una buena oportunidad de reunirnos. 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1qTK2ZvvAKjMit5uv2d-Knx_Ba6w7NxwP/view?usp=sharing
https://meet.google.com/rwc-sger-mux
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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. 
 
 

RELIGIÓN 
Hola chic@s: 
5ª semana ya. Enhorabuena campeones  
Os recuerdo mi correo javierbanqueri@gmail.com  
Y mi teléfono 685880204 
TAREAS :  

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo
mailto:rafapeinado47@hotmail.com
mailto:javierbanqueri@gmail.com
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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 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS!! ESPERO QUE HAYÁIS TENIDO UNA BUENA SEMANA SANTA! 
 
Sesión 1 (Día 23): 
Esta semana trabajaremos el dilema ético a través de la siguiente película: “Capitán              
Fantástico” aquí os dejo el enlace: https://youtu.be/ukO751IJGHc 
 
En la misma se tratan dos dilemas: 

1. El dilema educativo que se plantea entre home schooling extremo y socialización 
escolar clásica 

2. El aislamiento de los hijos, por parte de los padres que los privan del contacto con el 
mundo exterior y el contacto con otros individuos, debido a sus creencias u opiniones 

 
La duración de la película es de dos horas, por lo tanto tendréis dos sesiones para ver la misma                   
y contestar a las preguntas que hay a continuación:  
 

a. Realiza un breve resumen de la película resaltando estos dos dilemas. A continuación 
explica en qué consisten ambos. 

b. Describe los modos de vida, contrapuestos a los que se enfrentan los personajes. 
c. Haz dos listados con aspectos positivos y negativos del sistema home schooling.  

 
Aquellos que no tienen internet y no pueden visualizar la película realizad los siguientes              
ejercicios: 

1. Busca el significado del “home schooling”. 

https://youtu.be/ukO751IJGHc
https://youtu.be/ukO751IJGHc
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2. Señala las ventajas y desventajas de los sistemas educativos clásicos y del “home 
schooling”. 

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!! 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 20 al 24 de abril.  
  
Como recordaréis, antes del confinamiento hicimos un trabajo sobre los plásticos, pero hay un 
apartado del mismo que no llegamos a trabajar. Es por ello que os propongo ahora que lo 
completemos desarrollando los siguientes ejercicios.. 
  
Para que os organicéis el tiempo como queráis, esta vez no voy a poner el trabajo por 
sesiones, sino que os voy a poner los ejercicios para toda la semana. 
  
La información la deberéis buscar en Internet, pero no consiste en copiar cualquier cosa que 
encontréis, sino que tendréis que poner solo lo que os pido en cada ejercicio. Eso sí, cuantos 
más dibujos hagas para completar la información copiada, mejor. Para desarrollar parte de lo 
que te pido, esta página te puede ayudar: 
https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/ 
  
El trabajo se realizará en la libreta y deberéis enviarme una fotografía (o escáner) de la misma 
al finalizar la semana. El correo electrónico para esta asignatura es: 
tecnologiabulyana@gmail.com 
  
  
1º, 2º y 3º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos: 
Ejercicio 1 
- ¿Qué son los plásticos Commodities? 
  
Ejercicio 2 
- ¿Qué código se utiliza para identificar a los plásticos Commodities? 
  
Ejercicio 3 
- Clasificación de los 7 códigos de identificación de los plásticos. 
  
Ejercicio 4 

- Investiga qué tipos de plásticos Commodities se consideran más beneficiosos y cuáles más 
perjudiciales para el ser humano y el medio ambiente. 

  

https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/
https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/
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No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

Esta semana permíteme que te haga llegar una pequeña reflexión. 

El coronavirus nos ha dejado a todos en jaque. Un virus que nos ha hecho quedarnos                

confinados en casa sin salir. Un virus que ha cerrado nuestro instituto, colegios, parques,              

tiendas, bares y restaurantes. Un virus para el que todavía no existe una cura y que está                 

haciendo que perdamos muchas vidas diarias, fundamentalmente las de nuestros mayores y            

ancianos. Un virus que lo ha puesto todo patas arriba y que nos ha hecho replantearnos                

nuestro modo de vivir, de ver el mundo. 

Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es nada raro sentirnos 

tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad, miedo al futuro. Lo normal es que tengas un 

sabor amargo en la boca y que te levantes cada día con la sensación de sentirte perdido. 

Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el Covid-19 (así se le denomina 

científicamente) nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerle, 

porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para alejarlo de nuestras 

vidas, para así poder volver a la normalidad. Esa normalidad de la que a diario nos quejamos, 

pero que ahora echamos tan en falta. 

Y para lograr el propósito de frenar la curva del coronavirus, vencerle, hemos de estar 

motivados. Por eso, esta semana te propongo una frase de ánimo para afrontar el 

coronavirus. Léela y mándala a todos tus contactos, hazla llegar a toda la gente que conozcas. 
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Este mensaje está lleno de esperanza. Porque sí, #todovaasalirbien. ¡Estoy convencida 

de ello! 

Mi frase para esta semana es: 

¡Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y 
seguir adelante! 

El verdadero aprendizaje de la vida viene cuando te caes y rápidamente aprendes a 

levantarte. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
Continuamos con el tema de los incendios forestales.  
Te dejo la introducción de la semana pasada con un ejemplo diferente. Cambio el accidente de 
tráfico por erupción volcánica: 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: 
 

- 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. 

mailto:bulyanero@gmail.com
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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 diferente al del a semana pasada: 
CAUSA: ERUPCIÓN VOLCÁNICA.  
Factor natural 

TITULAR: Volcán en Hawai provoca incendio 

 VOANOTICIAS 14/03/2011 

 
 
 
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…) 
 
Esta semana hay que concluir el trabajo con los 15 factores y datos indicados arriba. 


