
TAREAS 1ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Leer las páginas 122 y 123 y contestar las actividades 4,5 y 6. 
Pag. 99, Investigamos de qué está hecha nuestra ropa. Realiza el experimento 1 con 3 prendas                
diferentes y contesta las preguntas  
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA. EL PLAZO PARA LA            
ENTREGA DE LA TAREA DE ESTA SEMANA ES HASTA EL 24 DE MAYO. LA TAREA DE                
LAS SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLA CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Continuamos realizando algunas actividades de repaso de los            
temas de la primera y segunda evaluación. Al igual que las semanas pasadas, iremos leyendo               
y realizando los ejercicios que os vaya indicando por sesiones. ¡Tened cuidado con la              
presentación, la letra y las faltas!. NOTA: En cada parte os dejo algunos enlaces de unos                
vídeos!! Y para aquellos que no tienen libro tenéis acceso a él en el siguiente enlace:                
https://remegeoghist.blogspot.com/ 
 
Tenemos VIDEOCONFERENCIA. Nos conectaremos a las 11:00 el martes día 19. El enlace os              
lo haré llegar, 20 min antes, a los correos que nos habéis facilitado. Ya sabéis que podéis                 
preguntar cualquier duda enviándola a mi correo: remegeoghist@gmail.com, os responderé lo           
antes posible!.  
 
SESIÓN 1- DÍA 19 (MARTES). REPASO. Realizamos los siguientes ejercicios: 
 

1. Vamos a realizar un mapa de Europa (al igual que con el mapa de España, podéis                
aprovechar el que tengáis hecho de Paco, comprobad que no falta ninguna de las              
unidades de relieve, ríos, mares... que yo os pido). Si no tenéis mapa, al final del libro                 
tenemos un mapa de Europa tamaño folio que os puede servir para calcar: 

 

UNIDADES DE RELIEVE (pág 31) RÍOS DE EUROPA (pag. 50) 

- Montes Urales 
- Cáucaso 
- Meseta de Rusia Central 
- Gran LLanura Europea 
- Montes Escandinavos 
- Cárpatos 
- Balcanes 
- Alpes 

- Vertiente ártica: 
1. Río Divina Septentrional 
2. Río Pechora 

- Vertiente atlántica: 
3. Río Vístula 
4. Río Oder 
5. Río Elba 
6. Río Rin 

https://remegeoghist.blogspot.com/
mailto:remegeoghist@gmail.com
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- Mont Blanc 
- Macizo Central 
- Apeninos 
- Pirineos 

- Aneto 
- Meseta Ibérica 
- Cordilleras Béticas 

-  Mulhacén 
- Montes Grampianos 
- Islandia 
- Irlanda 
- Gran Bretaña 
- Península Ibérica 
- Península Itálica 
- Baleares 
- Córcega 
- Cerdeña 
- Península Balcánica 
- Creta 
- Península Escandinava 

 
 

7. Río Sena 
8. Río Loira 
9. Río Garona 
10. Río Támesis 
11. Río Duero 
12. Río Tajo 
13. Río Guadalquivir 

- Vertiente mediterránea: 
14. Río Po 
15. Río Tíbet 
16. Río Ródano  
17. Río Ebro 

- Vertiente del Mar negro 
18. Río Danubio 
19. Río Dniéster 
20. Río  Dniéper 
21. Río Don 

- Vertiente del Mar Caspio 
22. Río Volga 
23. Río Ural 

- Mares y Océanos 
24. Océano Glacial Ártico 
25. Océano Atlántico 
26. Mar de Barents 
27. Mar Báltico 
28. Mar del Norte 
29. Canal de la Mancha 
30. Mar Cantábrico 
31. Mar Mediterráneo 
32. Estrecho de Gibraltar 
33. Mar Adriático 
34. Mar Tirreno 
35. Mar Jónico 
36. Mar Egeo 
37. Mar Negro 
38. Mar Caspio 
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SESIÓN 2- DÍA 21 (JUEVES). 

1. Explica en tu cuaderno en qué consiste el ciclo natural del agua, para ello ayúdate de                
la explicación de la página 43; en esta explicación deben aparecer los términos             
evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración. 

2. En las siguientes afirmaciones señala cuáles son verdaderas y cuáles son falsas,            
aquellas que sean falsas corrígelas y copialas en tu cuaderno correctamente: 

a. Denominamos hidrosfera al conjunto de aguas dulces que hay en la Tierra. 
b. El agua dulce representa el 2,79% del total, es considerada un recurso escaso,             

fuente de conflicto y de desigualdades, y es una prioridad una gestión eficiente. 
c. Un mar es una gran masa de agua que separa los continentes, y un océano es                

la prolongación de los mares en las zonas más próximas a los continentes. 
d. La salinidad de los mares y océanos se debe, principalmente, a la disolución de              

las rocas de la suèrficie terrestre que los ríos transportan hasta las cuencas             
oceánicas. 

e. Las corrientes marinas son subidas y bajadas del nivel del agua de mar. 
f. Las corrientes marinas son grandes ríos que discurren por los océanos. 
g. Un río es una masa de agua permanente depositada en depresiones y que se              

alimentan de agua de precipitaciones y de aportaciones de los lagos y cursos             
subterráneos. 

h. El caudal es el agua que penetra y se infiltra por el subsuelo. 
i. La criosfera es el conjunto de masas de agua helada de los casquetes polares y               

glaciares de alta montaña. 
j. La atmósfera no contiene agua en forma de vapor de agua. 
k. No todos tenemos asegurado el acceso y la disponibilidad de agua en cantidad y              

calidad suficientes. 
l. Los ríos de Europa desembocan todos en la vertiente atlántica. 

 
3. Comenzamos el Tema 13. Roma, de la República al Imperio, en una hoja nueva              

donde realizamos la portada.  
Lee la pág. 238 y 239 y  responde a la siguiente pregunta: 
¿Cuál fue el origen de Roma según la arqueología y la historia? ¿y según la leyenda? 
La fundación de Roma:  https://youtu.be/GI1FOR1zO0s  
 

SESIÓN 3- DÍA 22 (VIERNES). 
1. Leemos la pág. 240 y 241, y hacemos los ejercicios 3 y 5 
Roma. Economía y sociedad. Visualizar a partir del min 7:30 :           
https://youtu.be/GI1FOR1zO0s  
2. Leemos la pág. 242 y 243, y hacemos el ejercicio 1 
Roma. Monarquía, República y crisis: https://youtu.be/F9ZZnLIFr-Y  

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 

https://youtu.be/GI1FOR1zO0s
https://youtu.be/GI1FOR1zO0s
https://youtu.be/F9ZZnLIFr-Y
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Grupo de la profesora Lola Pérez Antequera 

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 22  DE MAYO 

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 

Lunes 18 de mayo 

1.- Lee el siguiente texto: 

La tortuga y la liebre 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se 
reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! -decía la liebre riéndose de la 
tortuga.  

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.  

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.  

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra meta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera.  

La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser 
el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos.  

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó hablando con otros animales. ¡Vaya si le sobraba 
el tiempo para ganarle!  

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin parar. 
Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga 
pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su 
veloz marcha. 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su 
velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como 
pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas 
pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 
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Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse jamás de 
los demás. También de esto debemos aprender que la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no 
alcanzar nuestros objetivos. 

2.- Copia los siguientes enunciados e  indica si son verdaderos (V) o falsos (F) 

a. La liebre es un animal pequeño pero muy rápido.____ 

b. La tortuga es un animal lento y torpe porque tiene las patas muy cortas. ___ 

c. En esta historia la tortuga gana una carrera a la liebre. ____ 

d. La liebre de esta historia no ganó la carrera porque se equivocó de camino ___ 

e. La tortuga ganó la carrera porque caminó y caminó sin detenerse. ____ 

f.       En estas historias siempre se aprende una lección. ____ 

Martes 19 de mayo 

1.- Copia el siguiente cuadro. 

Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo e indican sus cualidades. 

Ej. 1. Mujeres hermosas 2. Hombre alto 3. Niño inteligente. 

Los adjetivos pueden ser de una terminación es decir tienen la misma forma para el masculino 
que para el femenino Ej. Niño triste / niña triste. También pueden ser de dos terminaciones 
una para el masculino y otra para el femenino 

Ej. Gato bueno / gata buena 

2.- Señala con rojo los adjetivos en el siguiente texto. 

Los débiles tamarindos, de tallos encanijados, se convirtieron en gruesos troncos, negros y 
nudosos. Los pinos se hicieron gigantes, con grandes copas en forma de sombrilla. Los olmos 
verdes y los tilos plateados alternaban con los magnolios, de hojas carnosas y de flores 
blancas, como de porcelana. 

3.- Clasifica  los siguientes adjetivos de una terminación o de dos terminaciones. 

Agradable- cálido- veloz- tibio- íntegro- fiel- escocés- leve- blanco- fácil 

Miércoles 20 de mayo 
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4.- Copia el siguiente cuadro. 

En el adjetivo se distinguen tres grados: positivo, comparativo y superlativo. 

El grado positivo presenta al adjetivo tal cual es, sin cuantificar Ej. niño listo 

El grado comparativo está acompañado por un adverbio (más, menos, tan) y sirve para crear 
comparaciones. 

Comparativo de superioridad: más alta (que su hermano) 

Comparativo de inferioridad: menos fuerte (que su amigo) 

Comparativo de igualdad: tan simpático (como su padre) 

El grado superlativo expresa una cualidad en un nivel elevado. Se forma con el adverbio muy 
o el sufijo –ísimo. Ej. Niño muy alto / niño altísimo. 

5.- Completa la siguiente tabla con los comparativos de los adjetivos que aparecen en 
grado positivo. 

Positivo Comparativo de 
inferioridad 

Comparativo de 
igualdad 

Comparativo de 
superioridad 

sencillo Menos sencillo Tan sencillo Más sencillo 

frío       

feliz       

despistado       

útil       
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6.- Forma el superlativo de los siguientes adjetivos. 

Positivo Superlativo -ísimo Superlativo con muy 

Feliz Felicísimo Muy feliz 

Simpática     

Amable     

Grande     

Feo     

  

Jueves 21 de mayo 

7.- Resuelve las siguientes adivinanzas. 

Soy blanco, soy tinto, 

De color todo lo pinto, 

estoy en la buena mesa 

y me subo a la cabeza. 

  

Fríos, muy fríos estamos 

y con nuestros sabores 

a los niños animamos. 

  

¿Qué alimento será 

el que llevan en un cesto 

y dicen que está más fresco 

cuanto más caliente está? 
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LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 

¡Hola a tod@s! Espero que estéis bien. No olvidéis que tenéis que tener entregadas todas las                
actividades para ser evaluados. Como sabéis cualquier duda podéis contactar conmigo           
pereiro885@gmail.com  ¡Vamos campeones! ¡ÁNIMO! 

LUNES 18. 

En los diccionarios las palabras están ordenadas alfabéticamente (de la A la Z). 

Actividad 1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: esposas, añicos,              
prismáticos, afueras. 

Actividad 2. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: balón, balcón, niño, niñez,           
interés, intolerable, interno, injusticia, injusto, insoportable. 

MARTES 19. 

Recordamos las reglas generales de acentuación: 

· Las palabras agudas son aquellas en las que el golpe de voz de mayor intensidad recae                 
en la última sílaba. Estas palabras se acentúan cuando acaban en vocal, -n o –s. 

· Las palabras llanas son aquellas en las que el golpe de voz de mayor intensidad recae                 
en la penúltima sílaba. Estas palabras se acentúan solo si terminan en consonante que no               
sea –n ni –s. 

· Las palabras esdrújulas son aquellas en las que el golpe de voz de mayor intensidad                
recae en la penúltima sílaba. Estas palabras se acentúan siempre. 

Actividad 3. Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: álgebra,             
almíbar, baraja, billar, camisa, balón, médico, aquí, autobús, bloque. 

Actividad 4. Escribe una oración con una palabra aguda, llana y esdrújula. 

MIÉRCOLES 20. 

Las palabras sinónimas son aquellas que se escriben diferentes pero tienen el mismo             
significado. Los sinónimos se usan para no repetir las palabras. Ejemplo: feliz/alegre. 

 

 

mailto:pereiro885@gmail.com
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Actividad 5. Sustituye las palabras subrayadas de las siguientes oraciones por otras que             
signifiquen lo mismo: 

a) Aparcaron el coche en el sitio indebido. 

b) No pude oírla debido al bullicio de la gente. 

c) Las mujeres conversaban en voz baja. 

d) Hicieron una pausa al finalizar el primer baile. 

Actividad 6. Escribe una sinónimo para cada uno de los siguientes adjetivos: difícil, rápido,              
reservado, cauteloso, divertido y triste. 

JUEVES 21. 

LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA 

Sintiéndose un día muy generosa, invitó doña zorra a cenar a doña cigüeña. La comida fue                
corta y sin mayores preparativos. La astuta raposa, tenía de menú un caldo, pues era muy                
pobre y se lo presentó a la cigüeña servido en un plato poco profundo. Ésta no pudo probar un                   
solo sorbo, debido a su largo pico. La zorra en cambio, lo lamió todo en un instante. Para                  
vengarse de esa burla, decidió la cigüeña invitar a doña zorra. 

-Encantada –dijo: 

Llegada la hora corrió a casa de la cigüeña, encontrando la cena servida. El olorcito de la                 
carne, partida en finos pedazos, la entusiasmó aún más. Pero para su desdicha, la encontró               
servida en una copa de cuello alto y de estrecha boca, por el cual pasaba perfectamente el pico                  
de doña cigüeña, pero el hocico de doña zorra, como era de mayor medida,, no alcanzó a tocar                  
nada, ni con la punta de la lengua. Así, doña zorra tuvo que marcharse en ayunas, toda                 
avergonzada y engañada, con las orejas gachas y apretando su cola. 

¡¡¡No engañes a otros, pues bien conocen tus debilidades y te harán pagar tu daño en la forma                  
que más te afectará!!! 

(Adaptación de la Fábula “La zorra y la cigüeña”. JUEAN DE LA FONTAINE). 
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Actividad 7. Responde a las siguientes preguntas sobre la lectura: 

a) ¿Cómo era doña zorra? 

b) ¿Qué decidió hacer doña cigüeña? 

c) ¿Qué puso de cenar doña cigüeña? 

d) ¿Cómo se fue doña zorra? 

Actividad 8. Busca en el diccionario la palabra moraleja. Copia su significado y explica la               
moraleja de esta fábula con tus palabras. 

¡MUCHO ÁNIMO CHIC@S! 

  

MATEMÁTICAS 
 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 
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Lunes 18 

Hoy comenzamos el bloque de geometría. Vamos a ver algunos conceptos sencillos. Así que 
no te preocupes. 

Lo primero, como siempre, será hacer la portada. Como vamos a unir varios temas, haz una 
portada única con el título de GEOMETRÍA. 

Comenzamos recordando el concepto de ángulo. Lee la página 184. Copia el recuadro donde 
viene la definición de ángulo y la clasificación de los ángulos. No olvides copiar los dibujos 
también. 

Vamos a ver ahora otro sistema de numeración. Nosotros usamos habitualmente el sistema de 
numeración DECIMAL, en el que diez unidades de un orden forman una unidad de un orden 
superior. Así, 10 unidades son 1 decena, 10 decenas son 1 centena... Pero hay otros sistemas 
de numeración, como el sexagesimal, en el que necesitamos 60 unidades de un orden para 
tener otra unidad de orden superior. Este sistema de numeración lo usamos para medir el 
tiempo, y los ángulos. 

Lee la página 188 y copia el apartado MEDIDAS DE TIEMPO y de MEDIDAS DE ÁNGULOS. 

 

Miércoles 20 

Hoy seguimos repasando el tema de fracciones. Recuerda que hacer correctamente estos 
ejercicios de repaso ayudarán a recuperar el trimestre suspenso. 

 
 

Haz los ejercicios 88, 92, 94 y 96 de las páginas 87 y 88 
 

Jueves 21 

Hoy vamos a empezar a repasar el tema de números decimales. ¿De qué partes se compone 
un número decimal? Copia el recuadro de la página 94. 

Haz el ejercicio 66 pág 107. 
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Vamos a repasar la aproximación. Ayúdate del siguiente video:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=HrW_0UZd5k8  
  
Haz el ejercicio 11 de la página 96 y el ejercicio 70 (3 primeros números solo), pág 107  
  
 
Viernes 22 

 
Hoy vamos a repasar las operaciones con números decimales. Ayúdate del siguiente 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 
  
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI 
  
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8 
  
  
Haz el ejercicio 74 (a,b, c) de la página 107  
Haz el ejercicio 83, pág 108  
 

Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o e el correo 

m.teresa.valero@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 

que son las de la semana 9 (18 al 22 mayo). Gracias y feliz semana. 

Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B matemáticas el correo electrónico para cualquier 
consulta, dudas y enviar las actividades es: bulyana2020@gmail.com (Agustín)  
 
 

INGLÉS 
Good morning!!! ¡Buenos días! 
Esta semana vamos a corregir los ejercicios de la UNIT 6. IT’S YOUR WORLD 
Las soluciones están en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1NmaZJEIDxzgHPDus75L26fcRclURYvD1/view?usp=sharing  
Cuando hayas terminado de corregir los ejercicios, tendrás que mandar un archivo de sonido              
leyendo el texto titulado “London, now and then”. Te recomiendo que busques la pronunciación              
de las palabras más difíciles y lo leas despacio. La grabación la puedes hacer con tu móvil y                  
enviarla como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico          
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es antes del sábado 23 de mayo de 2020. 
Good luck!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HrW_0UZd5k8
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0
https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8
https://drive.google.com/file/d/1NmaZJEIDxzgHPDus75L26fcRclURYvD1/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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¡ESTA SEMANA NO TENDREMOS CLASE VIRTUAL DE INGLÉS! Como tenéis que corregir            
vuestras tareas de las dos últimas semanas, no habrá videoconferencia, pero si alguien tiene              
alguna duda o algo que no comprende, por favor poneos en contacto a través del correo                
electrónico: manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que os ayude. 

 
TUTORÍA 
GOOGLE MEET 
Esta semana tendremos tutoría virtual por videoconferencia para ver cómo vais y qué             
necesitáis. Será el miércoles, 20 de mayo de 2020 de 12:00 a 12:50. Mandaré enlaces para                
esta videoconferencia esa misma mañana a vuestros correos electrónicos. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola de nuevo otra semana más a todos y a todas. Parece que tenemos buenas noticias, y es 
que por un lado pasamos a la fase 1, lo cual nos permite una mayor flexibilidad en las salidas, y 
por otro llega el buen tiempo. Es por ello que esta semana vamos a seguir con el reto, pero con 
algunos cambios. Vamos a pasar a 16km (solo 1 km más que la semana anterior), y el mínimo 
de días será de 4 a la semana. Tenéis hasta el lunes que viene, por lo que también podéis 
aprovechar el domingo, así tenemos 7 días enteros. Con andar tranquilamente durante una 
hora esos 4 días llegamos de sobra a los 16km, ya que en una hora se pueden hacer 
fácilmente 4-5km andando a ritmo normal. 
 
Os recuerdo que debéis de hacerlo con la aplicación STRAVA y uniros al club IES Bulyana, tal 
y como os expliqué la semana anterior. Así yo puedo ir viendo vuestros progresos sin que me 
tengáis que mandar las capturas, ya que en la aplicación queda registrado y puedo verlo en 
vuestros perfiles. 
 
Al igual que la semana pasada, os animo a que hagáis las salidas con vuestros hermanos, 
padres, madres o familiares que vivan con vosotros, ya que esta es una excelente actividad 
para mejorar nuestra salud y despejarnos después de un día duro de trabajo, deberes o sofá. 
 
Para cualquier duda me podéis escribir por correo o por Telegram. También os recuerdo que 
debéis de mandarme las actividades de las primeras semanas aquellos que no lo hayáis hecho. 
 
 

 
 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
Debido a lo que está sucediendo durante las últimas semanas en la asignatura de 
plástica, me veo obligado a comentaros un asunto importante: 
Os recuerdo que en plástica está terminantemente prohibido copiar. Lo sabéis 
perfectamente, porque os lo digo en clase en cada unidad que vemos, y os lo di por 
escrito a principio de curso. Algunos me dicen: “no lo he calcado”. Por supuesto que no 
se puede calcar, pero tampoco está permitido fijarse o copiarse de una foto, imagen o 
dibujo. 
  
Así que voy a explicar detalladamente qué es copiar: 
  
- Mirar una foto, imagen o dibujo y fijarse o copiarse de esa foto, imagen o dibujo. 
  
- Copiarse de lo que ha hecho otro compañero. 
  
- Y otra manera de copiarse es copiar los ejemplos que muestro yo cuando os mando 
la tarea. Esos ejemplos son para facilitaros el trabajo, y que podáis entender mejor qué 
es lo que tenéis que hacer, no para que hagáis algo prácticamente idéntico a lo que yo 
pongo como ejemplo. 
 
Ya sabéis que lo importante en esta asignatura no es dibujar bien o mal, sino el 
esfuerzo personal y desarrollar la imaginación y la creatividad. Me da igual que dibujes 
un camello y parezca un caballo. Lo importante es que lo hagas tú solo. Sin ninguna 
ayuda.  
 
Estos son los pasos para hacer la tarea de esta semana: 
 
1- Divide una hoja del block en 4 partes iguales. Si no te quedan hojas en el block, 
puedes hacerlo en un folio. 
 
2- En esos recuadros tendrás que dibujar a lápiz (no hay que colorearlos) cuatro 
dibujos que te explicaré en el paso 4. 
 
3- ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE DE TODOS: Antes de dibujarlos tendrás 
que pensar el tipo de plano más adecuado en cada uno de ellos y la posición del 
papel (horizontal o vertical). SI NO PIENSAS DETENIDAMENTE ESTAS 2 COSAS NO 
ACERTARÁS CON EL EJERCICIO. 
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Esta tarea es repaso de un tema que ya hemos visto este curso (la composición), y 
aunque tienes en tus apuntes fotocopiados cuales son los tipos de plano, te los 
recuerdo:  

 
También vimos ya en ese mismo tema cuando se pone el papel en vertical o en 
horizontal. Y lo tienes en tus fotocopias. Pero de todos modos te lo recuerdo: 

          _ Horizontal: Cuando vamos a representar algo que es más ancho que alto(el cocodrilo del  
          ejemplo),o cuando tenemos dos elementos,uno al lado del otro (los niños que corren del  
          ejemplo). 

               _ Vertical: Cuando vamos a representar algo que es más alto que ancho(la jirafa del  
               ejemplo), o cuando tenemos dos elementos,uno encima del otro (los niños que saltan  
               del ejemplo). 
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4- Estos son los 4 dibujos que tienes que hacer: 
DIBUJO 1: Un pez grande comiéndose a otro pequeño. 
DIBUJO 2: Un mago hipnotizando a un niño. 
DIBUJO 3: Una persona diciéndole a otra un secreto al oído. 
DIBUJO 4: Dos vagabundos sentados en el banco de un parque. 
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5- Cuando hayas terminado los 4 dibujos, escribe en un lugar visible de la hoja tu                
nombre y apellidos con bolígrafo, le haces una foto y me la envías por correo. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com   
 
 

MÚSICA 
 
Esta semana vamos a estudiar, dentro del tema de los géneros musicales, la música 
“blues”. 
 
1- Visualiza este vídeo en el que está la explicación del tema: 
 
https://youtu.be/Le7XvcL7ZZ0 
 
Y visualiza también estos dos videos de música blues: 
 
-  John Lee Hooker: https://www.youtube.com/watch?v=1kQlRQRGdfQ 
 
- B.B. King: https://www.youtube.com/watch?v=BrR_IvLI17o 
 
 
2- Copia la siguiente canción en tu hoja de canciones de oído.  
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En esta canción aparece de nuevo el MI ALTO, o MI AGUDO. Se toca igual que el MI 
NORMAL, pero con el agujero de atrás medio destapado. Para que el MI ALTO suene 
bien hay que soplar fuerte. 
 
3- RECUERDA QUE YA NO TIENES QUE ENVIARME LA FOTO DE LA CANCIÓN 
ESCRITA EN TU HOJA, SÓLO EL AUDIO CON LA FLAUTA.  
 
4- Practica la canción hasta que te salga del tirón sin fallos. 
 
5- Graba un audio y me lo envías a este correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
Antes de empezar a tocar la flauta, di tu nombre y apellidos para que se grabe también. 
 
 

RELIGIÓN 
Hola Chic@s espero que estéis bien. La actividad de esta semana es que copies a mano el 
texto sobre María de Nazareth.  
Como sabéis mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono 685880204 

MARÍA DE NAZARET 
En el mes de mayo, todo el mundo festejamos a las madres. Los católicos dedicamos este mes a Nuestra 

Madre del Cielo: la VIRGEN MARÍA. ¿Quién es la Virgen María? Es la mujer que escogió Dios para ser la 

Madre de nuestro salvador Jesucristo y Madre nuestra.  

LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA 

- Los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Eran de la Tribu de Judá y eran descendientes 

del Rey David. La Virgen era una muchacha humilde, bondadosa y sobretodo vivía muy cerca de Dios. 

Dedicaba mucho tiempo a orar, y había prometido a Dios servirlo y amarlo a El durante toda su vida. Un 

día, María conoció a José, que era un hombre muy bueno y muy piadoso también. José pidió a María 

que se casaran. Un día mientras María estaba rezando, se le apareció un ángel, el Arcángel Gabriel, y le 

dijo: ¨Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. No temas, 

María has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quién pondrás 

por nombre Jesús. ¨ 

- Y te preguntarás: ¿Qué hizo María? Pues con toda humildad dijo que SI al ángel con estas palabras: 

¨He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¨ 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
mailto:javierbanqueri@gmail.com


TAREAS 1ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

DIOS  respetó la libertad de María, pues  a través del ángel¨ le preguntó si quería ser la madre de 

Jesucristo, el Dios que se iba a hacer hombre para salvarnos.- Y la Virgen María no pensó si esto iba a ser 

muy difícil o le iba a traer mucho sufrimiento, sólo dijo un SÍ GENEROSO a Dios. 

- Luego María no sabía cómo contarle lo sucedido a José, ¿Cómo ella estaba embarazada antes de 

casarse con él? Entonces un ángel le dijo a José en sueños que no dudara en recibir a María como 

esposa, que el hijo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. 

- Entonces José, recibió a María y se casaron. 

Aunque JESÚS nació en Belén, María vivió en un pueblo llamado NAZARET con José y con Jesús. Como 

cualquier madre, trabajaba en su hogar. 

- La Virgen María estuvo presente en la pasión y muerte de Jesús; estuvo junto a la cruz, llena de dolor 

pero serena. 

 

VALORES ÉTICOS 
 
Hola queridos alumnos/as. 
Esta semana os pediré algo muy fácil. Tratad de disfrutar con vuestra familia y o amigos los 
momentos que paséis juntos tratando de aplicar las normas ciudadanas que tenemos el 
compromiso de guardar. No tenéis que mandar nada salvo que algo os llame la atención y 
queráis compartirlo. 
Un cordial saludo. 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour mes élèves , cette semaine on continue avec l´expression de ce qu´on aime, ce qu´on 
préfère ou ce qu´on n´aime pas. 
La negación en francés os recuerdo que utiliza las dos partículas: 
NE....Verbo.....PAS Ex: Je NE suis PAS anglais 
N´......Verbo que empieza por vocal o "H".....PAS 
Ex: Je N´aime PAS le chocolat/ Je N´Habite PAS à Paris 
Vous devez faire les exercices 4,5,6 y 7 de la Page 41. 
Bon courage 
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TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 18 al 22 de mayo.  

Vamos a seguir construyendo el lapicero realizado con hojas de papel. Recuerda que puedes 
utilizar hojas de revistas viejas, periódicos. Solo necesitas cartón, hojas de papel y pegamento. 
No es necesario pintarlo.  

En el siguiente enlace explica cómo construirlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bms1Obe58PE 

  

Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo 
electrónico: 

tecnologiabulyana@gmail.com 

Como tenemos dos horas a la semana, id construyéndolo poco a poco. Lo que os dé tiempo en 
dos horas semanales. 

 ¡Buena semana! 
 
 

REFUERZO DE LENGUA 
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 22  DE MAYO 

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 

1.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

Los sinónimos son palabras que tienen un significado igual o parecido. 

Los antónimos son palabras con un significado contrario 

https://www.youtube.com/watch?v=bms1Obe58PE
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2.- Rodea la palabra intrusa: 

Grande - enorme – reducido – gigantesco- descomunal. 

3.- Une con flechas cada palabra con su antónimo. 

Festejar unir 

Separar cortés 

Grosero entristecer 

4.- Une con flechas cada palabra con sus sinónimos. 

Engaño caminar trola 

Andar enmudecer deambular 

Silenciar mentira callar  

5.- Subraya los nombres o sustantivos en estos enunciados 

a)  Tengo un perro que se llama Bobi. 

b) Los árboles pierden las hojas en otoño. 

c)  Hay dos niñas en el jardín. 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Hola chicos!! 
Esta semana en Matemáticas hemos repasado el tema de números decimales. Así que 
vamos a aprovechar esta hora para seguir recordando este tema. 
 
➔ Visualizamos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yvlSvCKxg&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e
3gaPPgp-&index=3 

  
A continuación hacemos las siguientes operaciones:  

a)  473,5 x 3,4=                            b) - 860 x 6,3 = 
 
➔ Visualizamos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=830vEYrLMCM&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3
e3gaPPgp-&index=2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yvlSvCKxg&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e3gaPPgp-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=A6yvlSvCKxg&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e3gaPPgp-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=830vEYrLMCM&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e3gaPPgp-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=830vEYrLMCM&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e3gaPPgp-&index=2


TAREAS 1ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

A continuación hacemos las siguientes operaciones:  
a)  124,943 : 4                             b)  640,4: 2,5 

 

Para cualquier duda contacta con el profesor por ipasen o en el correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides 
poner que son las de la semana 9 (18 al 22 mayo). Gracias!! 

 

REFUERZO DE INGLÉS 
Good morning!!! ¡Buenos días! 
Esta semana vamos a corregir los ejercicios de la UNIT 6. IT’S YOUR WORLD 
Las soluciones están en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1NmaZJEIDxzgHPDus75L26fcRclURYvD1/view?usp=sharing  
Cuando hayas terminado de corregir los ejercicios, tendrás que mandar un archivo de sonido              
leyendo el texto titulado “London, now and then”. Te recomiendo que busques la pronunciación              
de las palabras más difíciles y lo leas despacio. La grabación la puedes hacer con tu móvil y                  
enviarla como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico          
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es antes del sábado 23 de mayo de 2020. 
Good luck!!! 
 
¡ESTA SEMANA NO TENDREMOS CLASE VIRTUAL DE INGLÉS! Como tenéis que corregir            
vuestras tareas de las dos últimas semanas, no habrá videoconferencia, pero si tienes alguna              
duda o algo que no comprendas, por favor ponte en contacto a través del correo electrónico:                
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que te ayude. 
 
 

TECNICAS DE ESTUDIO  
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