
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Hola chicos, 
 
Esta semana la vamos a dedicar a hacer un repaso del 1º Trimestre. Estas actividades 
también servirán para recuperar aquellos que tengáis suspensa esta evaluación. 
 
En el siguiente enlace podéis encontrar las actividades de esta semana de Matemáticas: 
https://drive.google.com/file/d/12PN0BcYqxCtQhRLtZ3LuCrg0jPmticAJ/view?usp=sharing  
 
Y en este, encontraréis las actividades de Física y Química: 
https://drive.google.com/file/d/1G47CR3_ja_F5xoLtFYSrkeixl_saON51/view?usp=sharing  
 
Cualquier duda que tengáis podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com 
o a través de Ipasen. 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
CONTINUAMOS CON EL REPASO DE GEOGRAFÍA (Hay que copiar el enunciado): 

Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 25, recordad que tenemos dos horas de clase).  

Leemos la pág, 100 y 101, y responde a la siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un municipio? ¿Cuáles son sus competencias? 
2. ¿Qué es una provincia? ¿Cuáles son sus competencias? 

Leemos la pág, 102 y 103, y responde a las siguientes preguntas: 

3. ¿Qué es el Estatuto de Autonomía? ¿Qué instituciones poseen las Comunidades           
Autónomas? 

4. ¿Qué tipos de desequilibrios territoriales existen en España? ¿Porqué? Explícalos. 
5. Elabora un mapa de España y sitúa las Comunidades Autónomas y la capital de cada               

una de ellas. Para el caso de Andalucía nombra cada una de sus provincias. Si no                
tienes un mapa puedes calcar el de la página 101, y si no cogen los nombre puedes                 
hacer una leyenda y sobre el mapa enumerar la Comunidades Autónomas. 

Sesión 2 y 3  (Martes, Día 26, recordad que tenemos dos horas de clase).  

Leemos la pág. 132 y 133, y responde: 

https://drive.google.com/file/d/12PN0BcYqxCtQhRLtZ3LuCrg0jPmticAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G47CR3_ja_F5xoLtFYSrkeixl_saON51/view?usp=sharing
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
mailto:remegeoghist@gmail.com
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1. ¿Cuáles son las características de la población española, según el libro? ¿Porqué se             
concentra la población española en la costa? 

2. Leemos la pág. 134 y 135, y realizamos el ejercicio 2 de la pág. 135 (¡que no se olvide                   
responder a los apartados que hay bajo la tabla del libro!) No hace falta que sea papel                 
milimetrado, recordad que yo os lo expliqué sobre una hoja de cuadros. De igual modo               
os paso los porcentajes de hombre y mujeres: 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE GALICIA 

2014 TOTAL HOMBRES MUJERES % Hombres %Mujeres 

Total 2748695 1325657 1423038  48,23  51,77 

0-4 106842 55178 51664 2,01 1,88 

5-9 113601 58360 55241 2,12 2,01 

10-14 106728 54889 51839 2,00 1,89 

15-19 104449 53665 50784 1,95 1,85 

20-24 124527 63596 60931 2,31 2,22 

25-29 147488 74296 73192 2,70 2,66 

30-34 193864 97827 96037 3,56 3,49 

35-39 228450 114809 113641 4,18 4,13 

40-44 216920 108252 108668 3,94 3,95 

45-49 208769 103407 105362 3,76 3,83 

50-54 198164 97721 100443 3,56 3,65 

55-59 182604 89198 93406 3,25 3,40 

60-64 168244 81457 86787 2,96 3,16 

65-69 166170 78687 87483 2,86 3,18 

70-74 133526 60836 72690 2,21 2,64 

75-79 130984 55808 75176 2,03 2,73 

80-84 113480 44469 69011 1,62 2,51 

85 o más 103885 33202 70683 1,21 2,57 
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Leemos la pág. 136 y responde: 

3. ¿Cuáles son las etapas de evolución de la población española? Explica sus            
características. 

Leemos la página 138 y 139, y responde: 

4. Lee la siguiente noticia e indica cuáles son las principales ideas que se exponen. ¿Por               
qué crees que se produjo esa salida de inmigrantes? 

 

La salida de inmigrantes reduce la población en España por segundo año 
Un total de 547.890 personas se van del país en 2013 

 
España ha perdido habitantes por segundo año consecutivo desde que existen datos anuales             
(1971). Uno de los motivos principales de esta bajada se encuentra en la caída del número                
de extranjeros. Un total de 547.890 personas se marcharon al extranjero durante el año              
pasado, de las que 79.306 eran de nacionalidad española, según la Estadística de             
Migraciones difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
Así, a lo largo de 2013 la cifra de extranjeros se redujo un 7,8% hasta las 4.676.022                 
personas, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición de nacionalidad              
española. 
 
El saldo migratorio, es decir, la diferencia entre quienes llegan a España y quienes se               
marchan, fue negativo con 256.849 personas —llegaron 291.041 procedentes del extranjero           
y se marcharon 547.890—, una cifra un 80,2% superior a la de un año antes y que estuvo                  
basada en el descenso del 4,3% de la inmigración y el aumento del 22,7% de la emigración. 
Aunque todas las nacionalidades registraron saldos migratorios negativos, las mayores          
reducciones en términos relativos se produjeron en la comunidad peruana (perdieron al            
23,76% de sus habitantes), colombiana (un 22,75%), boliviana (un 22,22%), ecuatoriana           

http://www.ine.es/
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(20,96%) y argentina (15,20%). 
 
Esto, junto a un saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) de 36.719 personas, hizo             
que se intensificara el ritmo de la caída de la población ya apuntada en 2012, cuando la cifra                  
de habitantes se redujo un 0,19%, frente al 0,47% de 2013. El tamaño del país está así                 
menguando desde que al cierre de 2011 alcanzase su punto álgido: 46.818.216 habitantes, el              
número más alto de la década. Actualmente, la población residente en España se sitúa en               
46.507.760 habitantes, es decir un 0,4% y 220.130 personas menos que a comienzos de              
2013. 
 
Las salidas y el proceso de nacionalización, por el que 230.581 extranjeros se convirtieron en               
españoles el año pasado, dejaron al cierre del mes de diciembre una reducción global de la                
población foránea en España del 7,82%, es decir, 4.676.022 ciudadanos de terceros países. 

5. Construimos la pirámide de población de Egipto para el año 2011 con los siguientes              
datos y a continuación contesta a las siguientes preguntas (Recordad que este ejercicio             
ya os lo mandé): 

a. ¿Cómo es el comportamiento de la población joven? ¿Y el de adulta? ¿Y              
el de ancianos? 
b.           ¿Qué diferencias observas con la de la población española del libro? 

sexo/edad 0-4 0-5 
10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 85+ 

hombres 
(%) 6,0 5,6 5,1 4,8 4,8 4,9 4,2 3,1 2,5 2,3 2,2 1,8 1,4 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1 

mujeres 
(%) 5,8 5,4 4,9 4,6 4,5 4,6 3,9 2,9 2,7 2,4 2,3 1,8 1,4 1,0 0,6 0,5 0,2 0,1 

Aquí tienes un video de cómo se construye la pirámide, por si con la explicación dle libro no es                   
suficiente:  https://youtu.be/vjf4fYgz5Hc   

6. Leemos pág. 168 y 169 y realizamos el ejercicio 1 de la pág. 169 

Sesión 3  (Miércoles, Día 27, una hora de clase) 

1. Leemos la pág. 170 y 171 y realizamos el ejercicio 3 de la pág. 171, este ejercicio y lo                   
mandé, aquel que no me lo entregara tiene que hacerlo, y aquel que me lo entregó,                
como le he enviado las correcciones debe corregirlo y enviarme los tres corregidos de              
esta página. 

2. Leemos la pág. 172 y 173 y realizamos el ejercicio 5 y 7 de la pág. 173, con estos                   
ejercicios pasa igual, ya los mandé, aquel que no me lo entregara tiene que hacerlo, y                
aquel que me lo entregó, como le he enviado las correcciones debe corregirlo y              
enviarme los tres corregidos de esta página. 

https://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/03/actualidad/1399128652_124451.html
https://youtu.be/vjf4fYgz5Hc
https://youtu.be/vjf4fYgz5Hc
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Sesión 4 y 5 (Jueves, Día 28, dos horas de clase):  

1. Leemos la pág. 174 y 175 y realizamos el ejercicio 8 de la pág. 175, con estos ejercicios                  
pasa igual, ya los mandé, aquel que no me lo entregara tiene que hacerlo, y aquel que                 
me lo entregó, como le he enviado las correcciones debe corregirlo y enviarme los tres               
corregidos de esta página. 

2. Leemos la pág. 204 y realizamos el ejercicio 1 de la pág. 205. Este ejercicio lo hicimos                 
entre todos y fuimos anotando en la pizarra, debéis tenerlo en el cuaderno. 

El jueves 28 realizaremos una VIDEOCONFERENCIA, conectar a las 18:00, os enviaré el             
enlace por la mañana.  

QUÉ PASÉIS BUENA SEMANA!! 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Hi my students 
Here you are the links to work the present continuous. 
El primer ejercicio tenéis que emparejar las expresiones con las fotografías.Cuando terminéis 
capturáis la pantalla y la enviáis. 
 
https://matchthememory.com/Digiarrangeren 
 
Este segundo ejercicio es un listening, tenéis que pinchar sobre las interrogaciones, escuchar y 
unir la interrogación con el dibujo.Atención, para unirlos pinchad el dibujo y llevadlo hasta el 
punto de la interrogación. 
 
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_
continuous/Listen_and_Match_(present_continuous)_gm7108so 
  
Good luck 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

https://matchthememory.com/Digiarrangeren
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Listen_and_Match_(present_continuous)_gm7108so
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Listen_and_Match_(present_continuous)_gm7108so
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La tarea de esta semana es continuar con el rótulo que hicimos la semana pasada. El 
resultado final debería ser algo así como estos 2 ejemplos: 

 
  
Por supuesto, LO MÁS IMPORTANTE es que nadie haga nada 
parecido a estos 2 ejemplos. Tú tienes que inventar tu propio diseño 
para rellenar tu rótulo.  
Es decir que no puedes usar el diseño de manchas amarillas, azules, 
verdes y rosas del primer ejemplo que he puesto, ni el de líneas 
rectas naranjas, verdes, celestes y magenta del segundo ejemplo. 
 
En el diseño que te inventes para rellenar tu rótulo puedes usar cualquier elemento: 
líneas rectas, líneas curvas, manchas, bolitas, puntitos, franjas, líneas delgadas, líneas 
gruesas, formas poligonales, etc… pero no uses formas reales (ni casas, ni árboles, 
ni animales, ni cosas concretas…) 
 
 
PASOS: 
 
1- Este trabajo lo vamos a hacer con rotuladores. Si no tienes, puedes hacerlo con 
lápices de color. 
 
2- Primero coge una hoja cualquiera y haz muchas pruebas de diferentes diseños 
(unos con líneas rectas, otros con líneas curvas, otros con manchas, o con bolitas, 
puntitos, franjas, líneas delgadas, líneas gruesas, formas poligonales, etc… pero no 
uses formas reales (ni casas, ni árboles, ni animales, ni cosas concretas…) 
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Estas pruebas no tienes que mandármelas. 
 
3- En estas pruebas puedes utilizar todos los colores que quieras. 
 
4- Escoge uno de esos diseños que te has inventado y rellena tu rótulo con él. 
 
5- Escribe tu nombre y apellidos en un sitio visible, hazle una foto, y me lo mandas a 
este correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 
 
 
 

RELIGIÓN 
Hola chic@s, la tarea de esta semana es copiar a mano este texto de los sacramentos  
 
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono es 685880204  
 
QUE SON LOS SACRAMENTOS? 
Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra humanidad, 
a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. 
En la Iglesia hay siete sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de 
los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio 
«Los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace 
presente y actúa en nuestra vida con la fuerza del Espiritu Santo  
 
1.- BAUTISMO 
El Sacramento del Bautismo es el primer paso en la iniciación de la vida cristiana, con este acto 
se abre el acceso a otros sacramentos, a la relación con Dios y a la salvación para la vida 
eterna. 
1.-¿QUÉ ES EL BAUTISMO? 
El bautismo es el sacramento por el que renacemos a la vida y somos hechos hijos de Dios. 
La palabra bautismo, viene del griego y significa sumergir o introducir dentro del agua; en la fe 
cristiana al sumergirnos somos liberados del pecado original heredado por Adán, nos hacemos 
hijos de Dios y nos hacemos de la iglesia, 
 
2.-PENITENCIA 
Durante la historia cristiana el Sacramento de la Penitencia ha sido también llamado de 
reconciliación o confesión.  
La confesión es fuente de gracia que nos ayuda a combatir nuestras flaquezas, nos da fuerzas 
para vencer el pecado y no volver a caer en él. 
¿QUÉ ES LA PENITENCIA? 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Es el sacramento por medio del cual se perdonan todos los pecados cometidos después del 
bautismo, son absueltos por Dios a través del sacerdote, brindando en el creyente una nueva 
oportunidad de reconversión, purificación y una vida llena de gracia y de Amor.  
La confesión es la manifestación breve, sincera y completa de los pecados ante el sacerdote. 
La absolución es el perdón de los pecados por parte del sacerdote con la autorización de 
Jesucristo, fortaleciendo la confianza y esperanza en Dios 
 
 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
 
Día 1: Lo vamos a dedicar a corregir las actividades de la semana pasada. 

Dibuja utilizando la simbología eléctrica y explica el funcionamiento de los siguientes circuitos: 

Circuito que permite el encendido y apagado de una lámpara. Está formado por un batería 
(pila), un interruptor y una lámpara, cuando el interruptor está abierto la lámpara está apagada ( 
Fig 1) y al cerrarlo se enciende (Fig 2) 

    Figura 1                                                                    Figura 2 

         

Circuito que permite el accionamiento de un zumbador (timbre). Circuito formado por una 
batería un zumbador (timbre) y un pulsador normalmente abierto (NA). Al pulsar el pulsador 
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permite el paso de la corriente y suena el zumbador, al dejar de hacerlo impide el paso de la 
corriente y deja de sonar el zumbador. 

 

Circuito que controla el encendido y apagado de la luz interior de un frigorífico. Circuito formado 
por una batería un pulsador normalmente cerrado ( NC) y una lámpara. Al abrir la puerta del 
frigorífico se deja de pulsar el pulsador NC con lo que se permite el paso de la corriente y se 
enciende la lámpara. Al cerrar la puerta se presiona el pulsador NC que interrumpe el paso de 
la corriente y la luz se apaga. 

 

Día 2: Efectos de la corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica es una de las formas de energía más versátiles ya que se puede 
transformar con facilidad en otras formas de energía. Se puede transformar en calor, luz, 
movimiento, sonido y producir reacciones químicas. 

Cuando circula corriente por un conductor parte de la energía cinética de los electrones se 
transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por 
el que circulan, elevando la temperatura del mismo. A este efecto se le conoce como efecto 
Joule y se puede aprovechar para producir calor. 

Ciertos materiales desprenden luz cuando les atraviesa la corriente eléctrica, esta luz puede 
generarse por incandescencia o por luminiscencia. 

La corriente eléctrica hace que se comporten como imanes los conductores por los que 
atraviesa, efecto magnético. Podemos aprovechar este efecto para fabricar electroimanes y 
motores eléctricos. 

Por último la corriente eléctrica puede provocar reacciones químicas, efecto químico, cuando 
atraviesa determinadas sustancias. 
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Actividad 1. Si un aparato de aire acondicionado tiene un consumo medio de 1,5 Kwh 
(Kilovatios-hora) y durante el verano está encendido durante 4 horas al día, ¿cuánto aumentará 
el consumo eléctrico durante los tres meses de verano? ¿y la factura de la luz de ese 
trimestre? Datos: Considera que un Kwh cuesta 0,12 euros y que los meses tienen 30 días. 

Actividad 2. Indica una aplicación de cada uno de los efectos de la electricidad (calorífico, 
luminoso, magnético y químico). 

Día 3: Lo dedicaremos a hacer algunas actividades. 

Actividad 3. Explica cómo podemos fabricar un electroimán . Indica algunas de sus 
aplicaciones. 

Actividad 4. Explica la diferencia en la producción de luz por incandescencia y luminiscencia 
(leer en la página 156 el apartado de lámpara eléctricas). 

Actividades para los alumnos con algún trimestre suspenso. Solo las tienen que hacer 
los alumnos que tengan el segundo trimestre suspenso. 

Esta semana empezamos con las actividades de refuerzo/ recuperación del segundo trimestre. 

La dedicaremos a la unidad 4, Los materiales metálicos. Os propongo unas actividades sobre 
los contenidos mínimos de la unidad. 

1. Define los siguientes términos relacionados con la unidad: -Bronce; -Cantera; -Latón; 
-Aleación. 

2. Explica en qué consisten las siguientes propiedades características de los 
metales: - Ductilidad; - Conductividad eléctrica. - Maleabilidad. 

3. ¿Cómo distinguirías una pieza de níquel de una de aluminio utilizando un imán?  
4. ¿Cuáles son los principales efectos de la industria metalúrgica sobre el entorno?  
5. Nombra cuatro herramientas manuales que se utilicen para trabajar con metales y 

explica la utilidad de cada una de ellas. 
6. Pasapalabra. Empieza por: 
● G: parte no aprovechable de un mineral. 
● S: industria metalúrgica del hierro. 
● M: parte útil de un mineral. 
● E: se obtiene a partir de la casiterita. Se emplea en la soldadura blanda y en la 

elaboración de aleaciones, como los bronces. 
● A: producto formado por hierro que contiene entre el 2,5% y el 4,5% de carbono, 

además de silicio, manganeso, fósforo, azufre y otras impurezas. No es el acero.  
● M: metal líquido a temperatura ambiente. Hasta hace poco se utilizaba en los 

termómetros.  
● Co: metal con propiedades magnéticas.  
● C: cepillo de alambre que se utiliza para limpiar herramientas como las limas. 
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● R: unión mediante remaches que se emplea para unir piezas de poco espesor. 
 

Cualquier duda o consulta la resolveré, en horario de mañana, a través de mi correo electrónico 
(samesaturno11@gmail.com) 

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. 
 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
-Confirma con una foto, completa o  realiza las siguientes tareas. 
 
Lee el siguiente texto, copia los enunciados de las preguntas y contesta. 
 

EMPODERAMIENTO. HACIA LAS FEMINIDADES DEL SIGLO XXI 
 
El empoderamiento supone adquirir poder, autonomía y protagonismo por parte de un grupo en 
situación de discriminación para conseguir cambios que mejoren sus circunstancias. Capacidad 
para construir un proyecto de vida propio, conseguir independencia económica y desarrollarse 
como personas autónomas. 
 
Obstáculos para el empoderamiento de la mujer 
-Cultura y educación tradicionales basada en la división discriminatoria entre trabajo 
reproductivo (asignado tradicionalmente a la mujer: tener hijos)-productivo (tradicionalmente 
asignados al hombre: trabajar), desigual formación-estudios entre hombres y mujeres   y 
precariedad laboral (trabajos con peor salario para la mujer) o exclusión del mercado laboral 
(asignación a la mujer de labores del hogar y cuidado de hijos o mayores que no tienen 
remuneración económica). 
-Difícil acceso de la mujer a puestos de poder político. 
.Visión androcéntrica (se fija en lo que han descubierto, estudiado o aportado los hombres) que 
ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres a la humanidad. 
-Mujeres jóvenes no contratadas por miedo a una futura maternidad 
-Dificultad de acceso a altos puestos en empresas 
-Sexismo que otorga menos autoridad a las mujeres que a los hombres. 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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Actividad 1.Comenta dos de las dificultades para alcanzar el empoderamiento de la mujer. 
 
Masculinidad tradicional 
 
La masculinidad tradicional se sigue transmitiendo mayoritariamente a los niños en la familia, la 
escuela, los juegos o los medios de comunicación.Se asigna a los hombres valores como: 
Autosuficiencia (ambicioso, competitivo y egocéntrico). Fortaleza (valiente, luchador y 
resistente). Superioridad. Jerarquía. 
 
Comportamientos derivados de la masculinidad tradicional: 
 
-Personas que no le gustan los cambios en ideas o comportamientos. Defienden sus opiniones 
sin dar cabida a otros puntos de vista ni formas de vivir. 
-El hombre es quien aporta a la familia los ingresos económicos (no ven bien que su pareja 
trabaje o en caso que lo acepte considera que esta aportación es un complemento) 
-No valoran la autonomía personal en las labores domésticas (se ríen de que son inútiles o 
torpes en este tipo de tareas). Creen en la división sexual del trabajo. Son dependientes o 
abusan de otros. 
-No muestran sus afectos o sentimientos con facilidad. 
-Necesitan afirmar su masculinidad asumiendo comportamiento de riesgo que pueden poner en 
peligro su salud o estado psicológico. 
 
Actividad 2. Comenta o pon algún ejemplo de los 5 comportamientos característicos de la 
masculinidad tradicional. 
 
Actividad 3. Piensa y escribe dónde has escuchado las ideas y características de lo que debe 
ser un hombre 
 
Maculinidades igualitarias 
 
La masculinidad igualitaria se caracteriza por : Autonomía en lo profesional y en la vida 
doméstica (valoran la necesidad de aprender y realizar tareas que le permitan valerse por sí 
mismos). No tienen la necesidad de mostrar siempre fortaleza (hay momentos en la vida de 
debilidad). Igualdad, no abordan las relaciones con las personas  con un enfoque de 
dominio-sumisión, respetan otras opiniones y la diversidad. No se creen superiores a nadie, si 
tienen una posición de poder la entienden desde el diálogo y la cooperación no desde la 
jerarquía-imposición. 
 
Comportamientos derivados de la masculinidad igualitaria:  
 
Los contrarios a los de la masculinidad tradicional (ver arriba) 
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Actividad 4.¿Cuál o cuáles  de las características de las masculinidades igualitarias piensas 
que resulta más difícil de asumir? 
 
Actividad 5. En alguna ocasión te habrás encontrado en una situación donde un compañero, 
conocido o amigo haya sufrido discriminación por mostrar un tipo de masculinidad diferente. 
Explica de qué comportamiento o actitud se trataba y qué tipo de rechazo recibió.  
(En caso de no haber vivido una situación como esta, la habrás visto en alguna serie o película. 
Puedes emplearla para hacer el ejercicio) 
 
Actividad 6.¿Cuál debía ser la respuesta social ante un hecho así? 
 
 
Actividad 7. En alguna ocasión habrás hecho por primera vez una tarea del hogar (lavar los 
platos, fregar el suelo…) Explica cómo te sentiste mientras la realizabas y cuando la 
terminaste.  
 
Actividad 8¿De qué manera colaboras en las tareas de casa? (haces tu cama, pones la mesa… 
con qué frecuencia: a diario, cuando me lo mandan...) 
 
SESIÓN 2 

 
Vamos a ver una película. Nos va a llevar una hora y media verla y posteriormente habrá que 
hacer un breve cuestionario. Por tanto vamos a necesitar unas tres sesiones. Por tanto esta 
semana sólo hay que entregar la primera sesión.  
De todas formas si prefieres ver la peli y hacer el cuestionario todo seguido, las siguientes 
semanas tendrás menos tarea de Cambios. Cada uno se organiza como prefiera: 

a) Puedes verla esta semana y hacer el cuestionario 
b) Puedes verla y hacer el cuestionario la semana que viene (volveré a poner el enlace y 

cuestionario) 
 
https://cdnapi.shooowit.net/vdmplayer/d5fa5d53-6d4b-4fb0-827e-6891f437b9f4 
 

Cuestionario de la película  AZUL Y NO TAN ROSA 
 

(Procura dar respuestas extensas, explicadas con detalle y profundidad. Lo tengo en cuenta en la 
valoración) 

 
1.- Describe momentos de la película en los que se muestran actitudes homófobas. 
2.- Comenta el personaje transexual que aparece en la película: forma de ser, a que se dedica 
y cualquier otro aspecto que creas interesante. 
3.- Analiza la situación familiar de Armando (hijo del protagonista) 
4.- ¿Cuál es la única relación heterosexual que aparece en la película? Señala si hay buena 
sintonía entre ellos. 

https://cdnapi.shooowit.net/vdmplayer/d5fa5d53-6d4b-4fb0-827e-6891f437b9f4


TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

5. Da tu opinión sobre la película, los temas y situaciones de los personajes que trata. 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


