
TAREAS 4ºB SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Día 1 

Vamos a terminar la parte de química, vamos a estudiar dos tipos de compuestos químicos. 
Si recordáis, cuando repasamos la formulación química dijimos que dividiríamos el tema en tres 
partes y que la veríamos en tres partes. Ahora toca la segunda parte. 

● Copiar en vuestro cuaderno lo siguiente: 
Formulación química inorgánica (II) COMPUESTOS TERNARIOS 
Los compuestos ternarios son combinaciones de tres elementos. En este curso 
estudiaremos las siguientes combinaciones ternarias: 

·         Hidróxidos 
·         Oxoácidos 

 1.  HIDRÓXIDOS. 
Empecemos viendo el siguiente vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 
Los hidróxidos son compuestos constituidos por un elemento metálico (un catión) y el grupo              
hidróxido (o anión OH–). Son, hablando estrictamente, compuestos ternarios (formados por           
tres elementos), pero su nomenclatura sigue las mismas pautas que la de los compuestos              
binarios, ya que pueden considerarse como la combinación del ión hidróxido, OH -, con              
los metales. 

  
¿Cómo se formulan? 
 Se formulan escribiendo delante el símbolo del metal seguido del grupo OH y con un sufijo 
igual al número de oxidación del metal. 

·         X cualquier elemento metálico o grupo catiónico. 

·         El OH - es un anión poliatómico cuya carga global es de -1. 

¿Cómo se nombran? 
Se nombran con la palabra hidróxido y el nombre del metal, indicando la proporción en la que se                  
combinan: 

a) Con prefijos multiplicadores o nomenclatura sistemática 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
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b)  Utilizando números de oxidación (se indican con números romanos). 

 

 
 
La Nomenclatura de stock: en esta nomenclatura se comienza con la palabra            
hidróxido seguido del elemento metálico, en donde la valencia del mismo se expresará             
en números romanos y entre paréntesis, siempre que tenga más de un número de              
oxidación 
  
Nomenclatura sistemática: se anteponen los prefijos numéricos a la palabra          
hidróxido, siempre que el elemento metálico tenga más de un número de oxidación. 
  
Nomenclatura en la que se usa el número de oxidación del metal entre paréntesis              
con números árabigos.  
 

Fórmula Stock Sistemática 

Mg(OH)2 Hidróxido de magnesio Hidróxido de magnesio 

AuOH Hidróxido de oro (I) Monohidróxido de oro 

Au(OH)3 Hidroxido de oro (III) Trihidróxido de oro 

Zr(OH)2 Hidróxido de cirnonio (II) Dihidróxido de circonio 

V(OH)5 Hidróxido de vanadio (V) Pentahidróxido de vanadio 
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Pb(OH)4 Hidróxido de plomo (IV) Tertrahidróxido de Plomo 

 Veamos el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 

¿Cómo pasamos del nombre a la fórmula 

 

Realiza el siguiente ejercicio. 

Nombre Fórmula   Fórmula Nombre 

hidróxido de hierro(II)   Ni(OH)2   

hidróxido de litio   NaOH   

trihidróxido de oro   Zn(OH)2   

hidróxido de aluminio   AgOH   

hidróxido de plomo(II)   Cr(OH)3   

Trihidróxido de Hierro     Sn(OH)2   

https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
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hidróxido de hierro(2+)   Ni(OH)2  

hidróxido de litio   NaOH  

hidróxido de calcio   Zn(OH)2  

hidróxido de oro(3+)   AuOH  

hidróxido de 
manganeso(2+) 

  Cr(OH)3  

  
Día 2 
Hoy vamos a estudiar otro tipo de combinaciones ternarias. LOS OXOÁCIDOS. 
Comencemos viendo este vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=PNRihu8L1BE 
2.   OXOÁCIDOS. 
Los oxoácidos son combinaciones ternarias de un átomo central (generalmente un no            
metal), oxígeno e hidrógeno. 
  
En la fórmula el átomo central se sitúa siempre entre el oxígeno (situado a su derecha)                
y el hidrógeno (a su izquierda): 

HnXOm 

 

La mayor parte de los oxoácidos se pueden obtener por reacción de los óxidos              
no metálicos (óxidos ácidos) con agua 

                     Óxido no metálico + H2O  -------- Oxoácido 

                     SO3  +  H2O ----------- H2SO4 

¿Cómo se formulan? 
Para formularlos a partir del nombre, debemos conocer el n.o. (número de 
oxidación del átomo central) y formular el óxido no metálico. Después, partiendo 
del óxido no metálico, le sumamos una molécula de agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNRihu8L1BE
https://www.youtube.com/watch?v=PNRihu8L1BE
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 ¿Cómo se nombran? 
Para nombrarlos a partir de la fórmula necesitamos saber en número de oxidación del              
átomo central (que siempre será +), sabiendo que los números de oxidación del O              
siempre es -2 y del H es +1. 
 
Una vez que lo conocemos, debemos indicarlo en el nombre.  
Se utiliza una nomenclatura que no hemos utilizado hasta ahora. 
  
Nomenclatura tradicional o vulgar. 
Se utilizarán una serie de prefijos y sufijos para indicar el número de oxidación central. 
Acido X-sufijo.  Donde X es el nombre del elemento no metálico central 

  
1.1.   Si solo tiene un estado de oxidación 

·         Nombre terminado en -ico. Carbón-ico 
1.1.  Si solo tiene dos números de oxidación posibles: 

·         n.o. más pequeño X–oso  Nitr-oso 
·         n.o. más grande  X–ico  Nítr-ico 

1.2. Si tiene tres posibles números de oxidación 
·         n.o. más pequeño  hipo- X–oso  Hipo-clor-oso 
·         n.o. siguiente X–oso   Clor-oso 
·         n.o. más grande X–ico  Clor-ico 

1.2. Si tiene 4 posibles números de oxidación 
·         n.o. más pequeño  hipo- X–oso  Hipo-clor-oso 
·         n.o. siguiente X–oso   Clor-oso 
·         n.o. más grande X–ico  Clor-ico 
·         n.o. más grande per-X-ico Per-clor-ico 
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Los oxácidos más comunes son: 
 
1.    Grupo de los HALÓGENOS: números de oxidación: +1, +3, +5, +7.  

Dan oxácidos el Cl, Br, I pero no el F. 

 Nº de oxidación (+1): HClO   ácido hipocloroso 

 Nº de oxidación (+3): HClO2   ácido cloroso 

 Nº de oxidación (+5): HClO3  ácido clórico 

 Nº de oxidación (+7): HClO4   ácido perclórico 

El oxácido correspondiente al número de oxidación +3 para el yodo (I) no tiene existencia real y                 
tampoco se conoce ningún derivado suyo.  
  
2.   CALCÓGENOS: números de oxidación: +4, +6.   Estudiaremos los oxácidos del S, Se, Te. 
  

 Nº de oxidación (+4): H2SO3   ácido sulfuroso 

 Nº de oxidación (+6): H2SO4   ácido sulfúrico 

  
3. NITROGENOIDEOS: números de oxidación: +3, +5. Estudiaremos los oxácidos del N, P,              

As. 
  

 Nº de oxidación (+3): HNO2  ácido nitroso 

 Nº de oxidación (+5): HNO3  ácido nítrico 

 También se conoce el de N+1 :H2N2O2  ácido hiponitroso 

Esta semana no tiene día 3 porque el viernes, sería festivo. 
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BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
De la pag 93 la actividad 16. Según la Teoría del Neutralismo, contestar las actividades 17 y                 
18.SI NECESITAIS RESOLVER DUDAS DECIDMELO PARA RESERVAR HORA PARA LA          
VIDEOLLAMADA ANTES DEL VIERNES  
 

ECONOMÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
Vamos a continuar viendo algunas noticias relacionadas con las diferentes estadísticas de 
empleo. Contesta las preguntas (hay que copiar enunciados) 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/paro-bajado-se-han-creado-85000-empleos-febrero-2020/5
528784/ 
 
EL PARO EN FEBRERO DEL 2020 
 
1.-Mira la gráfica con el número de parados en el mes de febrero de los últimos años. 
2.-¿Qué año tuvo la cifra más alta? Indica la cifra aproximada de parados 
3.-¿Cuántos parados hubo en el mes de febrero de 2020? 
4.-¿Qué cantidad de contratos se firmaron en febrero de 2020? La mayoría de ellos ¿de qué 
tipo eran? Explica la diferencia entre contratos temporales e indefinidos. 
5.-¿Cuántos millones de cotizantes a la Seguridad Social hubo en febrero del 2020? ¿Por qué 
es importante y positivo para el país que haya cada vez más cotizantes? 
6.-¿Qué comentario hace el Secretario de Estado de Empleo que pasado poco más de un mes 
estaba totalmente equivocado? Coméntalo. 
  
 
Vemos el video y contestamos el cuestionario (copiamos enunciados). 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_epa_280120/5495058/ 
 
 
EL EMPLEO EN AÑO 2019 
 
1.-¿En qué año se dieron cifras parecidas de paro a las de finales del 2019? 
2.-¿En qué año se dieron las tasas de paro más altas? ¿Cuál era su porcentaje? 
3.-¿En qué sectores o actividades descendió la tasa de paro y en cuáles aumentó? 
4.-¿Cuántos hogares hay con todos sus miembros parados? Comenta los problemas que 
puede ocasionar esta situación. 
 
 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/paro-bajado-se-han-creado-85000-empleos-febrero-2020/5528784/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/paro-bajado-se-han-creado-85000-empleos-febrero-2020/5528784/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_epa_280120/5495058/
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SESIÓN 2 
Conocemos los siguientes datos de la población de un país: 
 
Hay 1.200 menores de 16 años. 
Hay 2.000 estudiantes mayores de 16 años. 
Hay 500 personas mayores de 16 años que no trabajan ni lo buscan. 
Hay 1.200 personas que trabajan por cuenta propia. 
Hay 300 personas de baja laboral en este momento. 
Hay 6.000 personas que trabajan por cuenta ajena. 
Hay 3.500 personas que no trabajan y buscan empleo. 
Hay 3.700 personas jubiladas. 
 
A partir de estos datos: 

Calcula la población activa e inactiva. 
Calcula la tasa de paro. 
Calcula la tasa de actividad. 
Calcula la tasa de ocupación. 

 
Debes tener clara la diferencia entre población activa e inactiva. Recuerda: ¿una persona 
parada es activa o inactiva? ¿una persona de baja laboral, por accidente o enfermedad, es 
activa o inactiva? (¿su contrato sigue vigente, sigue cobrando?). Y una persona de entre 16 y 
65 años, ¿es activa o inactiva si ni trabaja ni busca empleo? 
 

LATÍN 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo. 

 

Recordad (quienes no lo habéis hecho aún) que también hay que enviar la tarea              

realizada durante las cinco anteriores semanas. Y, como ya considero que ha            

pasado más que tiempo suficiente, para presentar este trabajo tenéis hasta el            

domingo 3 de mayo. A partir de esa fecha, no se aceptará para su              

corrección ninguna tarea planteada para dichas cinco semanas. 

 

Para presentar el trabajo de esta semana, disponéis también hasta el domingo            

3 de mayo. 
 

Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el              

trabajo: 

 

antoniusvalerius@hotmail.com 
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Lunes 27 de abril 

 

Hoy comenzamos copiando lo siguiente en el cuaderno: 

 

ADJETIVOS DE DOS TERMINACIONES 

(MASCULINO/FEMENINO Y NEUTRO) 

 

Ya sabemos que, en latín, existen los adjetivos de tres terminaciones           

(masculino-femenino-neutro) que se construyen con las mismas desinencias que los          

sustantivos de la primera y de la segunda declinación (modelos: bonus, bona,            

bonum y pulcher, pulchra, pulchrum). 
 

En latín también hay adjetivos de dos terminaciones: la primera para los géneros             

masculino y femenino; y la segunda para el género neutro. Éstos se construyen             

con las mismas desinencias que los anteriores sustantivos con lexema en -i            

de la tercera declinación (modelos: hostis / hostis y mare/maris). 
 

Igual que los demás adjetivos, los adjetivos de dos terminaciones se citan            

nombrando sólo el caso nominativo singular. Por ejemplo: fortis, forte: fuerte,           

cuya declinación es: 

 

 

 

Una vez copiado en el cuaderno todo lo anterior, la actividad consiguiente consiste             

en que añadáis al vocabulario y declinéis estos adjetivos de dos terminaciones,            

siempre tomando como ejemplo y modelo el adjetivo fortis, forte: 
 

facilis, facile: fácil 

amabilis, amabile: amable 

utilis, utile: útil 

sutilis, sutile: cosido 

 

Miércoles 29 de abril 

 

Seguimos practicando la declinación de adjetivos de dos terminaciones. Siguiendo          

el modelo del último día (fortis, forte), declina estos adjetivos: 

 

difficilis, difficile: difícil 

navalis, navale: naval, náutico 

hostilis, hostile: hostil 

 

Y, como he comprobado que la mayoría de vosotros necesita afianzar los            

sustantivos (masculinos o femeninos) en -i de la tercera declinación (modelos:           
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civis / civis y nubes / nubis), también vamos a añadir al vocabulario y declinar               

estos sustantivos: 

 

penis / penis: cola 

navis / navis: nave, barco 

clades / cladis: desastre 

aedes / aedis (F): templo, santuario 

 

Jueves 30 de abril 

 

La sesión de hoy la vamos a dedicar al mito de Orfeo y Eurídice. Para empezar, lee                 

el siguiente texto: 

 

 

ORFEO Y EURÍDICE 

 

 

Contesta a las siguientes preguntas, procurando elaborar oraciones completas: 
 

1. ¿Quiénes fueron los padres de Orfeo? 

2. ¿Qué le regaló el dios Apolo a Orfeo? 

3. ¿Qué es lo que podía hacer Orfeo con el obsequio que le dio Apolo? 

4. ¿Qué hizo Orfeo después de su regreso del viaje con los argonautas? 

5. ¿Qué le pasó a Eurídice un día, cerca de Tempe, en el valle del río Peneo? 

6. ¿Qué hizo Orfeo tras lo sucedido con Eurídice? 

7. ¿A quiénes hechizó Orfeo con su música? 

8. ¿Qué le ofreció Hades a Orfeo? 

9. ¿Cuál fue la única condición que Hades le impuso a Orfeo? 

10. ¿Qué sucedió finalmente con Orfeo y Eurídice? 

 

Finalizamos con el visionado de este documento sobre el mismo tema que podéis             

encontrar en el siguiente enlace: 



TAREAS 4ºB SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

Ver "Orfeo y Euridice: Uno de los Mitos más Bellos de la Mitología Griega - Mira la                 

Historia" en YouTube 

https://youtu.be/IvDjx5CPSpg 

 

Una vez acabado de ver, ¿qué datos sobre el mito de Orfeo y Eurídice se nos                

ofrecen en el vídeo que no aparecen en el texto anteriormente 
 

CIENCIAS APLICADAS 
 
Hola a todos: 
Esta semana vamos a hacer la evaluación final de la página 175 y la vais a enviar al correo 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
La actividad de esta semana consiste en visualizar la película de Steve Jobs, fundador de 
Apple. Os dejo el enlace de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=mgDe3sevN-I&t=5001s  
Y hacer una comentario de la película contestando las siguientes preguntas: 

● ¿Qué os ha gustado más la película? 
● ¿Cuál es la actitud que muestra Steve Jobs? 
● ¿Dirías que fue una persona emprendedora?¿Por qué? 
● ¿Cómo afrontó el despido de su propia compañía? 
● ¿En qué crees que te puede influir a ti su vida o su actitud ante el trabajo? 

 

Todas las actividades se enviarán al correo josemadrid.fol@gmail.com  

Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Ánimo. Un abrazo. 
 

HISTORIA 
TAREAS SEMANA 27 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2020 
 
ASIGNATURA: HISTORIA 4ESO B / HORAS SEMANALES: 2 
Continuamos con la Unidad 4: España en el siglo XX. Andalucía. Los contenidos 
relacionados del libro de texto se encuentran en los temas 9, 13 y 14. Esta semana 
comenzamos el cuarto punto de la unidad: La dictadura franquista, 1939-1975. 

Organizamos las sesiones de esta semana para completar el desarrollo de los apartados de              
este punto. Primero leemos la información contenida en las páginas 274 a 283 del libro de texto                 

https://youtu.be/IvDjx5CPSpg
https://www.youtube.com/watch?v=mgDe3sevN-I&t=5001s
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y a continuación realizamos las actividades. Se puede consultar más información en            
http://www.claseshistoria.com/. 

4. La dictadura franquista, 1939-1975 

4.1. ¿Cuáles fueron las bases del régimen franquista? 

(En las páginas 276 y 277 se hace un análisis de esas bases. Hay que decir cuáles son y 
explicarlas) 

4.2. Etapas del franquismo: posguerra / desarrollismo / el fin del franquismo 

a) Posguerra: miseria y autarquía, 1939-1959. Los años del hambre 

Este apartado se resuelve haciendo las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 279) 

b) Desarrollismo, 1959-1973. 

Este apartado se resuelve haciendo las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo definirías la etapa del desarrollismo? 
● Relaciona: tecnócratas, Plan de Estabilización, Opus dei, Europa, Planes de Desarrollo 
● ¿Cuáles fueron los pilares económicos del desarrollismo español? 

c) El fin del franquismo 1973-1975 

Hacer un resumen del texto de la página 283: La crisis final del franquismo, 1973-1975. 

Conviene, en la medida de lo posible, realizar el tema en formato de archivo electrónico, en el 
cual se pueden incluir imágenes. Si no es posible, realizarlo en un cuaderno o folios, 
escanearlo y mandarlo. Hay que poner en las actividades el nombre completo y curso del 
alumno/a y mandarlas de forma ordenada (todas las páginas en el mismo sentido y si es 
posible juntas en un bloque.) 

Cualquier duda que surja sobre las actividades a realizar y su planteamiento consultar a              
través de iPasen o el correo electrónico. 
 

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 1 DE MAYO 

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

http://www.claseshistoria.com/
http://www.claseshistoria.com/
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*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. 

Lunes día 27 de abril 

1.- Redacta la siguiente infografía para que el texto resultante tenga los signos de 

puntuación, las tildes… correctos. 

 

2.- Lee la pág. 151 de tu libro de texto y define los siguientes conceptos: 

Pictograma: 

Ideograma: 

Logograma: 

3.- indica si las siguientes imágenes son pictogramas, ideogramas o logogramas. 
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Martes día 28 de abril 

1.- Realiza las actividades 2, 3, 7 y 8 de la página 155 de tu libro de texto. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
Lunes 27 

Lo último que hicimos antes de la “semana de puesta al día” fue “Haz los apartados a y b de 
cada uno de los ejercicios 20, 21, 22, 23, 24 y 25”. Pues vamos completar el resto de apartados 
de esos ejercicios, es decir, c) y d). 

Lo último de hoy va a requerir algo de esfuerzo mental y poco que calcular, vais a leer el primer 
recuadro de la página 186, habla de crecimiento y decrecimiento, seguramente lo tendréis que 
leer varias veces para entender bien qué se está diciendo. En este recuadro pasa algo parecido 
a lo que pasaba con el Teorema de Thales, es una idea sencilla que no tiene una forma sencilla 
de escribirse. Una vez que lo hayáis entendido quiero que lo escribáis con vuestras propias 
palabras y me lo mandéis en cuanto esté (el resto de tareas de la semana me las mandáis 
cuando las acabéis todas), además poned en el asunto “Crecimiento y decrecimiento”, quiero 
asegurarme de que esto está más o menos claro antes de que sigáis. 

Alguno me habéis comentado que habéis tenido más dificultad con el cálculo de dominios. Os 
pongo este vídeo donde se explica: https://youtu.be/c20QWEhBPKs 

 

Martes 28 

Termina de leer la página 186 y haz los ejercicios 26, 27 y 28. 

Lee con mucha atención el ejemplo de la página 187 y trata de imitarlo en los ejercicio 29 y 30. 

Vamos a ver dos conceptos muy sencillos, simetría y periodicidad. 

Simetría hay de dos tipos: 

1. Simetría par. La función es simétrica respecto al eje Y, es decir, que a la izqueirda y 
derecha de 0 pasa lo mismo, f(2)=f(-2), f(3)=f(-3) y en general f(-x)=f(x). 

2. Simetría impar. La función es simétrica respecto del punto (0,0), también se puede ver 
como que la función no cambia si hacemos un giro de 180 grados respecto del (0,0). Lo 
que ocurre es que a la derecha y la izquierda del 0 ocurre “lo mismo salvo el signo”. 
f(-x)=-f(x). 

https://youtu.be/c20QWEhBPKs
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Para decidir el tipo de simetría (o si no la hay) el procedimiento es común, se cambia x por -x y 
se observa que pasa (siempre buscando la expresión original de la función). Con ejemplos se 
entiende mejor: 

1. f(x)=x²+5. Cambio x por -x: f(-x)=(-x)²+5=x²+5=f(x). Simetría par. 
2. f(x)=x³-2x. Cambio x por -x: f(-x)=(-x)³-2(-x)=-x³+2x=-(x³-2x)=-f(x). Simetría impar. 
3. f(x)=x+3. Cambio x por -x: f(-x)=-x+3. Eso no se parece ni a f(x) ni a -f(x). No simétrica. 

Tras esta explicación leed el punto 5.1 de la página 188 y haced los ejercicios 31 y 32 (parte de 
la simetría). 

La naturaleza está llena de fenómenos periódicos, día y noche, estaciones, fases de la luna, 
mareas, movimiento de un péndulo, periodo femenino (observad cómo la palabra periodo se 
toma del concepto matemático), biorritmos que regulan el sueño, órbitas planetarias y de 
cometas, rotaciones planetarias, la corriente alterna, las ondas, ritmos cardiacos, respiración. 
Esos fenómenos periódicos tienen un periodo, que es el intervalo de repetición, 24 horas en el 
día y noche, 1 año en las estaciones, 28 días en la luna, unos 28 días el periodo menstrual 
(aunque cada persona tiene el suyo), 24 horas en los biorritmos, cada planeta tiene un periodo 
distinto, etc. 

Cuando se utiliza una función para describir un fenómeno periódico la función hereda esta 
propiedad. Si diseñáramos una función que midiera la luminosidad de la luna durante varios 
meses (x el día, y o f(x) la luminosidad), habría un día sin luminosidad (luna nueva), luego 
subiría hasta un máximo a los 14 días (luna llena) y luego bajaría hasta un mínimo a los 28 días 
y volvemos a empezar, obtendríamos una función periódica. Si midieramos los niveles 
hormonales de una mujer de forma diaria durante varios meses (x el día, f(x) el nivel de 
estrógenos por ejemplo de ese día), también obtendríamos una función periódica. 

En términos de funciones, si al periodo de la función lo llamamos T, el valor de la función en x, 
x+T, x+T+T=x+2T, x+3T,... es siempre el mismo. 

Leed el punto 5.2, terminad el ejercicio 32 y haced el 33. 

 

Miércoles 29 

Volved a leer la página 182 a modo de repaso pero poned atención al concepto de recorrido. A 
continuación leer el ejemplo de la página 189 y tomadlo como guión para los ejercicios 34, 35. 

Leed el ejercicio resuelto 95 de la página 196 y haced el 96 y 98 imitandolo. 

Por último nos quedan las funciones definidas a trozos, son funciones hechas con trozos de 
otras, parece algo raro pero no tiene mucha dificultad. Imaginad que queréis una función que 
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haga algo en los positivos y otra cosa en los negativos, pues la definimos por separado para los 
positivos y para los negativos. Leed la página 190 y ved el video: https://youtu.be/L9ePjFfbM5w 

 Ejercicio 29 de la página 191. 

Viernes 1 de Mayo. 

La tarea de hoy es sencilla. Descansad que es muy necesario. Seguiremos el martes próximo. 

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

MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
Lunes 27 

Empezamos tema 8. Gráfica de una función 

Hoy vamos a ver las funciones de proporcionalidad directa, que son las del tipo y=mx. 

Así que lo que quiero que hagais hoy es representar en unos mismos ejes, las siguientes 
funciones, cada una de un color 

 

y= 2x 

y= 3x 

y= -2x 

y=-3x 

 

Martes 28 

Hoy vamos a dedicarlo a repasar lo que hicimos ayer. Lee la página 127 y copia el recuadro. 
Ayúdate con el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&t=556s 

 

https://youtu.be/L9ePjFfbM5w
mailto:crabeloprofe@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&t=556s
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Miércoles 29 

Continuamos hoy haciendo gráficas de funciones. 

Haz los ejercicios 3 y 5 c) d) f) de la página 127 

 
Para cualquier duda, se puede contactar con la profesora en el correo electrónico 
m.teresa.valero@gmail.com o por iPasen. 

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. 

Día 28 

- Me voy a la página 75. Review. Veo el siguiente vídeo de mi profesora: 

https://drive.google.com/file/d/1IFF4ncecATuFvQmLGi4ja2_tPfF2WsKo/view?usp=sharing 

- Hago los ejercicios 7, 8, 9 y 10 de la página 75. 

Día 29 

- Hago el reading de la página 79. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5. 

Día 30 

- Ve a la siguiente página: 

http://www.saberingles.com.ar/listening/265.html 

- Antes de escuchar el listening, lee el texto y busca las palabras que no entiendas. A                 
continuación, ve rellenando los huecos conforme escuches el audio y, finalmente, corrígete el             
ejercicio. 

Nota: esta semana solo tiene 3 días porque el viernes se considera festivo. Si seguís teniendo                
dudas con la pasiva, por favor decídmelo para poder resolverlas y mandar más ejercicios si               
hiciera falta. 

 

 

mailto:m.teresa.valero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1IFF4ncecATuFvQmLGi4ja2_tPfF2WsKo/view?usp=sharing
http://www.saberingles.com.ar/listening/265.html
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Hola chicos y chicas, para esta semana vamos a seguir trabajando con lo que empezamos la 
semana anterior, que son las bolas malabares. Si aún no las tienes hechas estás a tiempo, 
tienes los tutoriales en las tareas de la semana pasada y en Youtube hay más. 
 
Esta semana empezaremos a practicar con tres de las cuatro bolas que hemos construido. 
¿Cuál es el reto para esta semana? Mantener las bolas en el aire durante varios segundos. 
Para ello me he grabado un vídeo en el que os explico en tres pasos cómo conseguir mantener 
las bolas en el aire. Os recomiendo practicar al menos 15 minutos al día, estoy convencido de 
que al final os va a salir aunque al principio os cueste un poco. ¡Ánimo que seguro que lo 
conseguís! Con trabajo y constancia al final los resultados llegan. 
 
Por último os recomiendo que hagáis deporte a diario, y como os dije anteriormente podéis 
conectaros al directo que hace @alebelluga_pt en Instagram los lunes, miércoles y viérnes. 
 
Cuando os salga el paso 3 del vídeo, podéis grabaros y pasarme el vídeo para que os vea, 
aunque no es imprescindible hacerlo. Podéis mandármelo por Telegram (@rafapeinadoEF) o 
por correo. 
 
Aquí os dejo el enlace del vídeo: 
https://drive.google.com/open?id=1CBdePbCes9R-xY8jU1Ck0HoJEV-I_vLA 
 

RELIGIÓN 
 
Esta semana me vais entregando lo que tengáis atrasado. Si habéis tenido problemas con 
algún enlace de las canciones que envié de YouTube como me habéis manifestado algunos, 
sabéis perfectamente que poniendo el título de la canción en el buscador os sale. Me da igual 
la versión, lo importante es la letra además son canciones súper conocidas pues se han cogido 
como himnos en esta crisis sanitaria del covid 19.  
 
Recuerdo mi teléfono y mi correo 
685880204 
javierbanqueri@gmail.com 
La tarea de esta semana es reflexionar sobre este texto y comentarlo: 
"Ha bastado el más pequeño elemento de la naturaleza, un virus para que la humanidad 
recordara que es mortal y que ni las potencias militares y tecnológicas bastan para salvarla. La 
pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del delirio de omnipotencia. Habíamos 
pecado contra la tierra y la naturaleza con nuestra forma de vida abusiva y agresiva y ahora 
vemos como los animales vuelven a tomar el terreno que le habíamos arrebatado ".  
 
Rainniero  Cantalamesa. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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VALORES ÉTICOS 
bulyanero@gmail.com 
 
Haz una lectura del Capítulo 3. Haz lo que quieras.  Pertenece al libro de F. Savater Ética para 
Amador. 
 
https://drive.google.com/file/d/19DCU4K7nxxMJalYOS270UJBXGHIN6Hu1/view?usp=sharing 
 
Contesta a las siguientes cuestiones (copia los enunciados): 
 
1.-Selecciona una frase de este capítulo que te haya gustado y escríbela. 
2.-Órdenes, costumbres y caprichos no siempre son motivos para obrar. Tampoco aseguran 
que sean buenas. Pon algún ejemplo 
3.-¿Cómo puedo saber si algo me resulta de veras conveniente? 
4.- Indica las diferencias entre moral y ética 
5.-¿Cuál es la pregunta-cuestión central del capítulo? 
6.¿Por qué es difícil responder  a la pregunta central del capítulo? 
7.-Para valorar si alguien es bueno hay que estudiar o valorar dos cosas, ¿cuáles? 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 27 al 30 de abril.  

Vamos a seguir trabajando con las fotocopias del Tema 7.- Instalaciones eléctricas en 
viviendas. 

Os recuerdo que podéis descargar el tema en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1KkelyDYiMLUa0x6t7YU3VCPtUCXUI1MY  

Para dudas y envío de las tareas os recuerdo el correo electrónico de la asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com  

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

1º Sesión: Repasar los apartados 1 al 7 completos. Es decir, de la página 1 a la 7 de las 
fotocopias. 

 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/19DCU4K7nxxMJalYOS270UJBXGHIN6Hu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KkelyDYiMLUa0x6t7YU3VCPtUCXUI1MY
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Ejercicio 11 

De los conductores que llegan al CGMP, ¿Con cuál tendrías más precaución de no tocar?, 
¿Por qué? 

Ejercicio 12 

¿De dónde procede el cable de tierra que llega a nuestra vivienda? 

Ejercicio 13 

Supongamos que al instalar un equipo de aire acondicionado en casa, ocurre que al poco de 
funcionar salta el PIA correspondiente en el CGMP. ¿Podríamos arreglar el problema 
sustituyendo el PIA por uno de intensidad nominal mayor? ¿Por qué? 

Ejercicio 14 

Explica por qué es fundamental el cable de tierra en una instalación eléctrica de vivienda. 

2º Sesión: Estudiar los apartados 8 y 9 completos. Es decir, desde la página 7 a la página 9 de 
las fotocopias y hacer el siguiente ejercicio: 

Ejercicio 15 

a) Calcula la energía total consumida en kwh por los receptores siguientes: 

5 Lámparas o bombillas, 4 horas cada una. 

1 Aire acondicionado, 2 horas 

1 Cocina eléctrica, 1 hora 

1 Televisor, 6 horas.  

1 Termo eléctrico, 2 horas 

1 Plancha, 3/4 de hora.  

1 Frigorífico, 12 hora 

1 Tostadora, 1/4 de hora  

b) Para que pudiesen funcionar todos los aparatos anteriores a la vez, cuánta potencia 
tendríamos que tener contratada. 
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3º Sesión: Repasar los apartados 8, 9 y estudiar los apartados 10 y 11 completos. Es decir, 
desde la página 10 a la página 12 de las fotocopias. 

La próxima semana os enviaré más trabajo.  

¡Buena semana! 
 

PLÁSTICA 
 
Dibuja el alzado, la planta y el perfil de las siguientes piezas (no olvides las líneas ocultas). 
Usa una hoja de papel cuadriculado para facilitar tu trabajo. Cuando las hayas resuelto les 
haces una foto y me las envías al correo plasticaymusicabulyana@gmail.com

 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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TIC 
Espero y deseo que tod@s os encontréis bien. 

Bueno, esta semana vamos a continuar con el tema Seguridad y ética en la interacción en 
Red (Tema 8). 

Solo vamos a avanzar un poco ya que hay alumn@s que van muy atrasados con la entrega de 
las actividades. 

Aunque se sigue utilizando el término “ antivirus”, estos programas han evolucionado y son 
capaces de detectar y eliminar no sólo virus, sino también otros tipos de códigos maliciosos, 
como gusanos, troyanos, espías, etc.  
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No es aconsejable tener dos antivirus instalados simultáneamente ya que además de reducir el 
rendimiento del ordenador y consumir recursos innecesariamente, suelen ocasionar conflictos 
entre ellos. 

Un cortafuegos es un sistema de defensa que controla y filtra las conexiones entrantes y 
salientes del sistema informático con el fin de bloquear el tráfico no autorizado. El router, 
utilizado para el acceso a internet, tiene su propio cortafuegos. Pero solo ofrece protección 
contra los equipos de internet, no contra los equipos de su propia red local. Por ejemplo, si se 
introduce un gusano o un virus a través de un pendrive, el cortafuegos del router no podrá 
evitar su propagación. En consecuencia además del cortafuegos del router, también se debe 
tener activado el del sistema operativo. 

En las páginas 192 y 193 estudiamos la protección del sistema informático, antivirus, 
cortafuegos,antiespías y copias de seguridad. Es importante que leáis estas páginas con 
atención. 

Después realizaremos las siguientes actividades. 

Actividad 1 

¿Cómo funciona un antivirus? 

Actividad 2 

Busca información y comenta brevemente las características de los siguientes antivirus: 

-McAfee; -Norton; -Totalav; -Panda 

Actividad 3 

¿Cuáles son los inconvenientes de los antivirus gratuitos? 

Actividad 4 

¿Qué es una cookie? 

Actividad  

Explica el funcionamiento de un cortafuegos o firewall. 

Actividad 6 

¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar que un equipo tiene algún tipo de 
malware? 
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Para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo por correo 
electrónico.(samesaturno11@gmail.com) OJO!!, Que no se os olvide el 11. 

IMPORTANTE. Siempre que me mandéis una tarea recibiréis un correo con comentarios 
sobre ella en el plazo máximo de 24 horas, excepto las que mandéis los fines de semana. 
Si no os llega poneros en contacto conmigo. 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour, il reste moins pour se revoir!!!Vous êtes très courageux et courageuses 
Les devoir de cette semaine ce sont les exercices 1, 2 , 3  et 5 de la page 48 et 49. 
Bon courage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


