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FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves voici les exercices que vous devez faire.  
 

1) Écrivez un rédigé avec le vocabulaire (l´écologisme) du sujet.(90 minimum) 
2) Regardez cette vidéo sur la formation du passé composé avec le verbe “être” 

 
https://youtu.be/ZH8ko8oGsL4 
 
Seguidamente haced este ejercicio: 
 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9508.php 

 
Practicad hasta que la corrección os de 100% correcto.Luego haced una captura de pantalla 
Y me la enviáis. 
Suerte 
Nota: Quien no se haya inscrito en classroom debe hacerlo con el siguiente código 
p2towep 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Esta semana os mando las actividades de la primera semana de suspensión corregidas. 
Comprobad si las tenéis bien y las corregís en el cuaderno. Estamos repasando cosas que ya 
hemos visto, para ver si consolidamos los conocimientos. No estamos viendo nada nuevo. 

https://youtu.be/ZH8ko8oGsL4
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9508.php
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albertofisicayquimica@gmail.com 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Hola de nuevo. Para los que me estáis preguntando si las actividades de Savia digital son 
obligatorias, NO LO SON, creo os serán amenas, pero como esta dando muchos problemas 
darse de alta, por favor decidme quién lo consigue y quien no y el motivo que os da para 
hacérselo saber al delegado de SM. 
Para esta semana, los que no estáis al día en las tareas podéis hacerlo, pero enviar por 
semanas SEPARADAS.  Para los que sí, ,revisar la tercera semana (esto es para todos) y me 
enviais dudas y todo aquello que no entendáis porque os mandaré unas actividades que me 
dirán si habéis comprendido todo lo trabajado y de verdad no tenéis dudas. ESPERO 
VUESTROS TRABAJOS.  
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com. Hay que copiar los enunciados. Otra opción es hacer un documento de 
texto en el que copies-pegues enunciados y contestes con el teclado. 

SESIÓN 1 

En cuanto a los TIPOS de turismo, vamos a hacer una relación de estos, una breve 
descripción y un destino conocido a nivel nacional e internacional. En el libro aparece 
como “formas de hacer turismo”, nos puede servir de referencia, pero no me convence 
del todo. Así que pretendo que partiendo del libro hagamos uno más personal y 
desarrollado. Os puede servir de ayuda cualquier video de internet que hable sobre ese 
tema. 

Os doy alguna orientación 

-          ¿Cómo llamarías al turismo que solemos hacer en verano, quién es el 
culpable de cambio de aspecto de nuestra piel y cerca de donde solemos 
tumbarnos? 

-          Otros tipos de turismo se pueden identificar con colores, para ser más 
exactos con los de la bandera de Andalucía 

-          Si os digo Mickey mouse, que otro tipo de turismo os viene a la mente. 

-          Un peregrino, la Meca… 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
mailto:bulyanero@gmail.com
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-          Peñas de fútbol que siguen a su equipo allá donde juegue… 

-          Rafting, tirolina, escalada, vía ferrata… 

  

La tabla-esquema podría ser algo parecido a esto:(intenta desarrollar un poco la 
descripción) 

 

TIPO DE TURISMO        Descripción                          Un destino Nacional    Un destino internacional  

Enoturismo                   conocer  todo lo relacionado           La Rioja                       Napa Valley, California. 

                        con el vino: cultivo, recogida 

                        prensado, bodega,… 

  

 SESIÓN 2. 

  

¿Cuáles son los tres países con mayor número de turistas en el año 2017? 
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¿Qué continente tiene más países entre los 10 primeros por número de visitas? ¿Qué motivos 
o factores puedes dar para explicar esto? 

Menciona 3 atractivos (monumentos, museos, ciudades, parques naturales…) que presentan 
los siguientes países como para que acaparen el interés de tantos turistas: (indica cosas que 
conozcas y/o busca información) 

-          Francia: 

-          EEUU: 

-          China: 

-          Italia: 

-          Tailandia: 

Además de Oceanía, ¿qué otro continente no tiene ningún país entre esos 10 primeros 
puestos? Busca alguno de los países de ese continente que atraiga  más a los turistas. 

¿Cuáles son los tres países que ingresan más dinero por turismo en 2017? 

Hablando de dinero, ¿en qué gasta el turista su dinero? (cuando tú hayas hecho turismo ¿qué 
productos o servicios has consumido?) Haz un listado lo más extenso posible. 

  

SESIÓN 3 

Lee la siguiente noticia sobre el turismo en España y contesta al cuestionario. (Recuerda, hay 
que copiar los enunciados o copiar-pegar en un documento de texto y teclear contestación) 

https://drive.google.com/file/d/1Q5t7CdppSn2VMzIsSly8rO1WORwWpiz8/view?usp=sharing 

  

1.       ¿Qué cantidad de turistas visitó nuestro país en el 2019? Compara la cifra con la de la 
gráfica de 2017 de arriba (ha crecido, es está estable, ha aumentado…) 

2.       Valora y comenta las declaraciones de la secretaria de Estado de Turismo respecto a las 
previsiones de este año. 

3.       ¿Qué tipo de turismo ha alcanzado ya su límite y está ya agotado? ¿Qué reacciones 
pueden darse entre la población que está ya saturada de tanto visitante? 

https://drive.google.com/file/d/1Q5t7CdppSn2VMzIsSly8rO1WORwWpiz8/view?usp=sharing
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4.       ¿Qué tres países están compitiendo con España por atraer turistas, al tener un clima y 
playas parecidas? 

5.       Gráfica. ¿Cuáles son las 5 Comunidades Autónomas más visitadas? Indica la cifra 
aproximada de turistas.  Todas estas CCAA tienen un tipo de turismo común que es casi 
exclusivo en dos de ellas. Indica el tipo de turismo al que me refiero y las dos CCAA a las 
que aludo. 

6.       ¿De qué 3 nacionalidades  son mayoritariamente los turistas que más nos visitan? (indica 
la cifra en millones).  En los tres casos ¿ha aumentado el número de turistas o descendido, 
respecto al año anterior? 

7.       Cita la nacionalidad de los visitantes que han aumentando de forma destacada en nuestro 
país. 

8.       ¿Cuántos días de media suelen estar los turistas en España? 

9.       ¿Cuánto suelen gastarse de media al día? ¿Por qué piensas que Madrid es la el territorio 
en el que los turistas gastan más? 

10.   ¿Cuánto dinero se gasta un turista medio en España durante su estancia? Valora, comenta 
esa cantidad. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el viernes 24 de abril. 

Las tareas de semanas anteriores que no hayáis acabado debéis entregarlas como fecha             
límite el domingo 26 de abril. 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com . 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas. 

Días 20 al 24 

Esta semana celebramos el Día del Libro y vais a escribir una historia que debe contener como                 
mínimo 350 palabras. Tenéis toda la semana para hacerlo. 
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El texto debe ser narrativo y debe contener al menos una descripción (de un personaje, un                
lugar, etc.) El narrador debe ir en 3ª persona y tu historia se desarrollará en una época pasada. 

Espero buenas historias. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

Hola chicos, esta semana la vamos a dedicar a hacer un repaso de lo visto en las semanas                  
anteriores. Os voy a mandar las soluciones de los ejercicios para que podáis corregirlos paso a                
paso. 

Día 1: Lunes  20 de Abril 

Tema 10: Realiza los ejercicios 96, 98, 100 pág 215. 

Día 2: Martes  21 de Abril 

Tema 10: Realiza los ejercicios 101, 104 y 106  pág 215 

Día 3: Miércoles  22 de Abril 

Tema 9: Realiza los ejercicios 42, 43  y 48 página  188. 

Día 4: Viernes  24 de Abril 

Tema 9: Realiza los ejercicios 49, 50 , 102 y 103 páginas 188 y 192. 

Para cualquier duda podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com 

 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Esta semana la vamos a dedicar a repasar, voy a hacer una propuesta por días pero es solo 
orientativa pues puede que cada uno necesite dedicar tiempos distintos a cada parte en función 
del trabajo que ya haya realizado y de las dificultades encontradas. Los que tenéis correcciones 
deberíais rehacer esos ejercicios correctamente, los que no habéis entregado todo a parte del 
trabajo poneos al día. Aprovechad para preguntar las dudas que salgan de manera que al final 
de la semana estén todas resueltas y las tareas listas.  

Al final de la semana hay que entregar: 
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● Las tareas de semanas completas que no hayáis entregado. 
● Si entregasteis las tareas con ejercicios sueltos sin hacer por dudas, debéis entregarlos 

hechos. 
● Si os he contestado con correcciones, debéis entregar los ejercicios corregidos.  

 

Lunes 20 

Tareas de la semana del 16 al 20 de marzo. 

 

Martes 21 

Tareas de la semana del 23 al 27 de marzo. 

 

Miércoles 22 

Tareas de la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Mandad una foto de los poliedros que 
habéis hecho en papel. 

 

Viernes 24 

Tareas de la semana del 13 al 17 de abril. 
 

Para cualquier duda, se puede contactar con el profesor en el correo electrónico 
crabeloprofe@gmail.com, por iPasen o Hangouts. 
 
 

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. 

Martes 21 y miércoles 22 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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• Me CORRIJO los ejercicios de la primera semana de confinamiento. Conforme me los corrijo               
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 86: 

https://drive.google.com/file/d/1GuAoYA8jxN27XiIBqUWyRyx9I7odZYKO/view?usp=sharing 

- Soluciones del ejercicio 2 de vocabulario de la página 64: 

https://drive.google.com/file/d/1GvrwHRiSps6QXRxui_l3H2s3GayVctAc/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 del Reading de la página 65: 

https://drive.google.com/file/d/1GxJfqU3rvySGY1vN65R9PbS325gjf9CB/view?usp=sharing 

- Soluciones de los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la página 66 y ejercicio 7 de la página 67: 

https://drive.google.com/file/d/1H0D8jXlldll3t1iL0LTcARP8O9M6F0nU/view?usp=sharing 

• NOW ENJOY MUSIC! I SPECIALLY DEDICATE THIS SONG TO YOU. THIS TIME “SIMPLY              
THE BEST” BY TINA TURNER: 

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

Jueves 23 y viernes 24 

• Me CORRIJO los ejercicios de la segunda semana de confinamiento. Conforme me los corrijo               
anoto dudas, que preguntaré a mi profesora. SE TENDRÁ EN CUENTA QUIÉN PREGUNTA             
DUDAS Y QUIÉN NO. 

- Soluciones de los ejercicios 8, 9 y 10 de la página 67: 

https://drive.google.com/file/d/1H2whsQcr2_i9tXRnRhkMANkDa_Qbv7Nh/view?usp=sharing 

• OBLIGATORIO. Vamos a trabajar todos juntos en la creación de un MURO. Para la creación                
de este muro cada uno de vosotros tiene que aportar algo de lo que está haciendo durante esta                  
cuarentena. Por supuesto, lo que me enviéis tendrá que estar hecho en inglés. Ese muro solo                
podrá ser visto por vosotros y por mí. Nadie más tendrá acceso al mismo, a menos que                 
vosotros se lo queráis mostrar al alguien, como por ejemplo vuestros padres. Todo lo que               
hagáis me lo enviaréis a mí y yo lo subiré al muro. Ahora mismo el muro está así: 

https://padlet.com/amparoalmodovar/English3B 

Se trata de rellenarlo con todas vuestras aportaciones. ¿Qué puedo subir al muro? 

https://drive.google.com/file/d/1GuAoYA8jxN27XiIBqUWyRyx9I7odZYKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GvrwHRiSps6QXRxui_l3H2s3GayVctAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxJfqU3rvySGY1vN65R9PbS325gjf9CB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0D8jXlldll3t1iL0LTcARP8O9M6F0nU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FqDZOekUDzE
https://drive.google.com/file/d/1H2whsQcr2_i9tXRnRhkMANkDa_Qbv7Nh/view?usp=sharing
https://padlet.com/amparoalmodovar/English3B
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1. Puedo subir un vídeo mío preparando una receta que he inventado durante este              
confinamiento. Por supuesto, en inglés. 

2. Puedo elaborar una receta en un documento con una foto de lo que voy a preparar. 

3. Puedo subir un vídeo sobre consejos para ir a comprar durante la cuarentena. 

4. Puedo crear un póster sobre cómo mantenerse en forma durante la cuarentena o cualquier               
otra cosa que se me ocurra. 

5. Puedo rescatar una noticia que me ha resultado muy interesante de esta cuarentena. 

6. Puedo elaborar un vídeo con instrucciones en inglés sobre cómo elaborar una manualidad. 

7. Puedo elaborar un documento/vídeo sobre mi rutina diaria. 

8. Puedo elaborar un telediario contando anécdotas de mis vecinos. 

Resumiendo… puedo elaborar cualquier cosa que se me ocurra. ¡Cuanto más creativa, mejor!             
La ÚNICA CONDICIÓN es que lo que hagáis, lo hagáis en INGLÉS. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
https://www.youtube.com/watch?v=KyBSBVoqGNo
mailto:rafapeinado47@hotmail.com


TAREAS 3ºB SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

 
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 :  
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 
SIN EMBARGO 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: 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
mailto:remegeoghist@gmail.com
https://youtu.be/ukO751IJGHc
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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”. 
2. Señala las ventajas y desventajas de los sistemas educativos clásicos y del “home             

schooling”. 
 

QUE PASÉIS BUENA SEMANA!! 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 20 al 24 de abril.  
  
Seguimos desarrollando el trabajo del Tema 3.- Materiales de uso técnico: plásticos, 
textiles, pétreos, cerámicos y vidrio. 
  
Como os dije, os voy a dar el índice del mismo poco a poco para que en cada sesión hagáis 
una parte del trabajo. 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 puntos del índice 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 apartado. Eso sí, cuantos 
más dibujos hagas para completar la información copiada, mejor. 
  
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 
  
No olvides ir completando el índice del tema con los puntos que te pido a continuación. 
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1º, 2º y 3º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
Para desarrollar parte de lo que te pido, esta página te puede ayudar: 
https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/ 
- ¿Qué son los plásticos Commodities? 
- ¿Qué código se utiliza para identificar a los plásticos commodities? 
- Clasificación de los 7 códigos de identificación de los plásticos. 
- Fabricación industrial con plásticos: definición. 
- Técnicas de conformación: 

• Extrusión: definición, dibujo, explicación del proceso y aplicaciones. 
• Calandrado o laminado: definición, dibujo, explicación del proceso y aplicaciones. 
• Conformado al vacío o termoformado: definición, dibujo, explicación del proceso y 

aplicaciones. 
    • Espumación: definición, dibujo, explicación del proceso y aplicaciones. 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
Contestamos el cuestionario de la película Una mujer fantástica. Quien haya visto la película 
pero no haya contestado al cuestionario, si quiere y dispone de ordenador, puede hacerlo en un 
documento de texto. Así copia y pega los enunciados de las preguntas y responde con el 
teclado. 

UNA MUJER FANTÁSTICA. Director: Sebastián Lelio (2017) 

1.-  Cuando el policía le pide su cédula de identidad ¿a qué se refiere la protagonista cuando le 
dice que “el asunto está en trámite”? 

2.- Explica por qué cuando el hermano del fallecido habla con el policía comenta que “el asunto 
puede ser delicado”. 

3.- ¿Para qué contacta Sonia (exmujer de Orlando, el fallecido) con Marina? 

4.- ¿Qué preguntas realiza la inspectora Cortés –policía de delitos sexuales- a Marina? 

¿Por qué piensas que la inspectora en ningún momento considera que pudiera haber existido 
una relación sentimental? 

https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/
https://www.spg-pack.com/blog/codigos-identificacion-plasticos/
mailto:bulyanero@gmail.com
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5.- Resume la conversación que mantienen Bruno (hijo del fallecido) con Marina. 

6.- Durante la escena en el coche se escucha la canción You make me feel like. Busca el 
nombre de su autora y la traducción de la letra para indicar cuál es la frase de la canción con la 
que Marina podía sentirse identificada. 

7.- ¿Qué razones da la exmujer de Orlando a Marina para que no asista al velatorio-funeral? 
¿Qué le propone? 

8.- Durante el examen toxicológico  y el reconocimiento para comprobar que Marina no tiene 
lesiones ¿qué cuchichean el médico forense y la comisaria? 

9.- ¿Con qué intención le ofrece el hermano del difunto Orlando a Marina parte de las cenizas? 

10.- Escena 1:00:30. ¿Qué crees que se quiere expresar con esa escena? 

11.- Cuando Marina regresa al piso ¿qué se encuentra? ¿Con quién se va y donde va a vivir 
provisionalmente? 

12.- Describe la escena en la que Marina es amenazada y humillada (1:07:20) 

¿Qué hace, a dónde se dirige y cuáles –según tú- pueden ser sus motivos? 

¿Cómo se siente tras tener una relación esporádica en una discoteca? 

13.- Sauna Finlandia. Explica su comportamiento dubitativo cuando va a acceder a la zona de 
los casilleros en busca del número 181. 

14.- (1:34:20) Describe la escena –qué es lo que se ve- y da una interpretación a qué es lo que 
ha tratado de expresar el director con ella. 

15.- ¿Qué crees que se quiere expresar con las apariciones de la figura del fallecido? 

16.- ¿Quién de la familia de Orlando trata a Marina más dignamente? 

17.- ¿Qué  personaje de película trata a Marina con normalidad, aprecio y cariño? 

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: 
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- 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. 
 
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 
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Actitud y comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las 
mujeres. 
 

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 volcánicia: 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. 
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 

mailto:bulyanero@gmail.com
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 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. 
 
 
 
 
LIBRE CONFIGURACIÓN. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

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                 
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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. 

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. 

 


