
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
Matemáticas 

Las actividades de Matemáticas las podéis encontrar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1S6xn0fmtESV4wge0wSMPL-y2xSaTtqjt/view?usp=sharing  

Física y Química 

Hola chicos, esta semana vamos a ver el Tema de “Energía”. Para ello deberéis leer la                
siguiente presentación dónde encontraréis fácilmente la respuesta a las actividades que tenéis            
que hacer. 

https://drive.google.com/file/d/1mBI0peDIvygedI6A5WpV8PCxFs3RGuGh/view?usp=sharing 

Día 1: Lunes, 1 de Junio 

En esta primera sesión deberás leer el pdf sobre “Energía”. 

A continuación deberás realizar la siguiente actividad: 

1.       ¿Qué es la energía? Comenta sus propiedades. 

Día 3: Miércoles, 3 de Junio 

1.       ¿Qué es la energía cinética? Escribe su fórmula 

2.       Calcula la Energía cinética de un coche de 1000 kg que va a una velocidad de 40 m/s. 

3.       ¿Qué es la energía potencial gravitatoria? Escribe su fórmula. 

4.       Calcula la Energía potencial gravitatoria de un cuerpo que pesa 0, 5 kg y se encuentra a 
una altura de 2 metros. La gravedad es  9,8 m/ s2 .   

Día 4: Jueves, 4 de Junio 

1.       ¿Qué es la energía mecánica? Escribe su fórmula. 

2.       ¿Qué es el trabajo? 

3.       ¿Qué es el calor y la temperatura? 

4.       Comenta las 3 formas de propagación del calor. 

https://drive.google.com/file/d/1S6xn0fmtESV4wge0wSMPL-y2xSaTtqjt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBI0peDIvygedI6A5WpV8PCxFs3RGuGh/view?usp=sharing
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Para cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir a mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  

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

Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 01, recordad que tenemos dos horas de clase).  

Comprensión lectora: 

1. Leemos el texto que os pongo a continuación y contestamos a las siguientes preguntas: 
a. Teniendo en cuenta el contenido, pon título a cada una de las partes del texto. 
b. ¿Cuál es el origen de Roma? 
c. ¿Cuáles son los tres sistemas de gobierno que se establecieron en Roma? ¿EN             

qué períodos gobernaron? 
d. ¿Cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿En qué              

año? 
e. Ordena en una línea de tiempo o eje cronológico, del más antiguo al más              

moderno, los siguientes hechos sobre Roma: 
● 753 a.C. _____________________________ 
● 44 a.C._______________________________ 
● 476 d.C.______________________________ 
● 395 d.C.______________________________ 
● 27 a.C._______________________________ 
● 509 a.C.______________________________ 

 

TÍTULO 1:_____________________________ 
Los historiadores sitúan el origen de la ciudad de Roma hacia mediados del siglo VIII a.C., en                 
el 753 a.C. Según las leyendas, la ciudad fue fundada por Rómulo, descendiente de Eneas,               
un héroe troyano. La ciudad, al lado del río Tíber, creció rápidamente. Era gobernada por una                
monarquía, primero latina y después etrusca. Pero en el año 509 a.C., los romanos              
expulsaron al rey y organizaron una República. 
TÍTULO 2:_____________________________ 
La República era gobernada por los patricios, descendientes de los fundadores de Roma. El              
resto de habitantes, los plebeyos, que formaban el grupo más numeroso, no tenían derechos              
políticos. Con el paso del tiempo, los plebeyos consiguieron la igualdad de derechos. Podían              
participar en las Asambleas (comicios) para elegir a los magistrados que gobernaban la             
ciudad. Pero el poder lo tenía el Senado, formado por las grandes familias patricias. Además,               
ni extranjeros ni mujeres gozaban de derechos políticos, y los esclavos no eran considerados              
más que objetos, propiedad de sus amos.  
Roma se expandió entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C. por una enorme cantidad de                  
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territorios. Todos los ciudadanos romanos formaban parte del ejército.  
TÍTULO 3:_____________________________ 
La expansión territorial provocó problemas económicos y políticos. En el año 44 a.C., se              
produjo el asesinato de César, y tras esto su hijo adoptivo, Octavio, venció a sus rivales en                 
una guerra civil, en el 27a.C. el Senado le otorgó el título de Augusto “el elegido de los                  
dioses” y concentró todos los poderes e inauguró un nuevo sistema de gobierno: el Imperio.               
El primer emperador fue Augusto. El emperador concentraba todos los poderes y se convirtió              
en un dios al que se debía rendir culto. Roma se convirtió en la mayor ciudad de la                  
antigüedad, con cerca de un millón de habitantes.  
Durante la época del emperador Augusto, en la provincia romana de Judea, vivió Jesús de               
Nazaret. Sus enseñanzas fueron la base del cristianismo y se extendieron por todo el Imperio               
romano. Durante doscientos años (pax romana), el Imperio gozó de prosperidad. Crecieron            
las ciudades y el comercio, y casi todos los habitantes pasaron a ser ciudadanos romanos. 
TÍTULO 4:_____________________________ 
A partir del siglo III d.C. se inició la decadencia del Imperio, a causa de las sucesivas y                  
violentas invasiones de pueblos germánicos y hunos, las luchas internas de los pueblos             
germánicos que, ya, se habían instalado en las fronteras del Imperio, la crisis económica del               
imperio, la debilidad política,... En el año 395 d.C., el emperador Teodosio, dividió el Imperio               
entre sus hijos:. Oriente (Bizancio) pervivió, pero Occidente fue incapaz de resistir los             
ataques de los pueblos germánicos. En el año 476 d.C., un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó               
al último emperador: fue el fin del Imperio romano de Occidente. 

 

Leemos la pág, 8 y responde a la siguiente pregunta: 

2. ¿Qué tipo de textos podemos distinguir según la intención comunicativa? 

Leemos la pág. 10 y realizamos los siguientes ejercicios 

3. Ejercicio número 2 de la pág. 11. 
4. Identifica lo sustantivos que aparecen en el texto y clasifícalos según sean: común o              

propios, individual o colectivo, concreto o abstracto, y contable no contable. Ej:            
Hombre, común - individual - concreto - contable. 

La voz de los sueños 

Había una vez en Inglaterra un hombre llamado John Chapman que se dedicaba a vender               
por las calles. Chapman recorría a pie todos los caminos, plazas y callejuelas del país               
ofreciéndole a la gente alfileres, espejos, carretes de hilo, cintas de colores, cuchillos, tijeras,              
píldoras, pomadas y poemas escritos en bellos pergaminos. 

Y allí por donde iba le seguía su perrito, que corría siempre pegado a los talones del                 
mercader. 

John Chapman y su perro vivían en una casita de campo situada a las afueras del pueblo de                  
Swaffham. Era una casa muy pequeña con el tejado lleno de agujeros por donde se colaba la                 
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lluvia. En los días de primavera, los pájaros entraban y salían por las ventanas rotas y                
anidaban en las vigas del dormitorio. 

Sin embargo, el mercader nunca se quejaba de su suerte, porque detrás de su casita había                
un pequeño jardín donde crecía un manzano. Era un árbol muy verde y muy alto que cada                 
otoño dejaba caer sobre la hierba las manzanas rojas más dulces de Swaffham y le               
proporcionaba mucha alegría 

 

 

Sesión 2 y 3  (Martes, Día 02, recordad que tenemos dos horas de clase).  

1. Leemos la pág. 12 y realizamos los ejercicios 5 y 6 de la pág. 13. 
2. Leemos la pág. 44 y realizamos una narración sobre un tema a elegir, que contenga:               

Planteamiento o Introducción, Nudo o Desarrollo, Desenlace o Conclusión; y Situación           
Final. 

3. Leemos la pág. 46 y realizamos los siguientes ejercicios: 
a. Las desinencias verbales. Separa la raíz de la desinencia de las siguientes            

formas verbales: descansamos, vencimos, viviremos, perderéis, cantarás,       
dormimos, aparecieron, sabrán, insisto. Ej: Descansamos: descans/amos. 

b. El número y la persona. Indica cuál es la persona y el número de las siguientes                
formas verbales: saldréis, conocemos, sabrá, sospecháis, riego, llegó, bailo,         
Entiende, Cocinas, Traman, soñaban, elegirían, leí, rotaron, lavo, dices,         
encuentra, treparon, cuela, condujo. 

4. Leemos la pág. 48 y realizamos el ejercicio 6 de la pág. 49 
 

Sesión 3  (Miércoles, Día 03, una hora de clase) 

1. Leemos la pág. 50 y realizamos el ejercicio 2 y 4 de la pág. 51. 
2. Leemos la pág. 82 Y 84 y en las siguientes oraciones indicamos de qué clase son los                 

sintagmas señalados: 
● Mi abuelo escribe en un cuaderno rayado. 
● El chico se había escondido debajo de la mesa. 
● Me aturden sus negros y risueños ojos. 
● Acércame el vaso de agua, por favor. 
● No tengas miedo, el perro es inofensivo. 
● Chica, qué radiante estás por las mañanas. 
● Me molesta la música excesivamente alta. 
● La besó apasionadamente en los labios. 
● Vivía tan feliz que daba gloria verlo. 
● Tal vez tengamos más suerte en el próximo partido. 
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● ¿Qué hicisteis la semana pasada? 
● El orador ha estado tremendamente brillante. 
● Esta ha sido la mejor semana del año. 
● La panadería está ahí cerca. 
● Pregunta al portero si ha comenzado la película. 
● Aquel fue un dolorosísimo trance para nosotros. 
● Mira, aquí vive mi amigo Luis. 
● Los colores claros  resultan muy relajantes. 
● Ha hecho todo esto por ti. 
● El profesor nos contó un mito griego.  

Sesión 4 y 5 (Jueves, Día 04, dos horas de clase):  

1. Leemos la pág. 118. Y en las oraciones del ejercicio número 2 de las sesión del día 03                  
de junio, rodead el verbo con un círculo, y señalad cuál es el sujeto y cuál es el                  
preciado. A continuación identifica la actitud y la intención comunicativa del emisor en             
cada una de esas oraciones. 

El jueves 04 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 next work.  
Listen this song and write in yours notebooks the  present continuous that you listen.  
 
https://youtu.be/cV_yOSXVm4k 
 
Good luck 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Para esta semana tenemos una lectura muy interesante sobre el sueño. Aquí os dejo el 
enlace para que leáis el artículo y unas preguntas relacionadas con él que tendréis que 
contestar en una hoja en blanco (NO vale a ordenador). 
  
Este es el artículo: https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/ 

https://youtu.be/cV_yOSXVm4k
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
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1. ¿Qué son los ritmos circadianos? 
  

2. ¿Qué es un ritual de sueño? Pon un ejemplo. 
  

3. Para mejorar el sueño y dormir mejor ¿cuántas horas antes de irnos a la 
cama sería aconsejable cenar? 

  
4. ¿Por qué perjudica el sueño y el descanso por la noche el hecho de hacer 

deporte poco antes de irnos a la cama? 
  

5. ¿Qué dos infusiones son, según el artículo, beneficiosas para dormirnos 
más rápido por la noche? 

  
6. Indica dos estrategias para dormir mejor de las que destaca el artículo. 

  
7. ¿Cuántos minutos pasan desde que dejas el móvil en la mesita de noche 

y cierras los ojos para intentar dormir? 
  

8. ¿A qué hora te sueles acostar entre semana cuando hay instituto? 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
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Este ejercicio lo puedes hacer en el block de dibujo o en un folio cualquiera. 
 
MUY IMPORTANTE: TÚ SÓLO TIENES QUE DIBUJAR EN TU BLOCK, O EN UN FOLIO, LA 
VIÑETA DEL CENTRO (LA QUE ESTÁ EN BLANCO). 
 
AUNQUE ESTAS SEMANAS ESTOY INSISTIENDO EN QUE NO SE PUEDE COPIAR, EN 
ESTE EJERCICIO SÍ PUEDES FIJARTE EN LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LAS 
VIÑETAS DE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA PARA DIBUJARLOS EN LA VIÑETA DEL 
CENTRO. 
 
Ese coloreado al que se refieren las instrucciones es sólo con un lápiz normal, apretando más o 
menos para conseguir los distintos tonos de grises y el negro. 
 
Cuando lo acabes, escribes tu nombre CON BOLÍGRAFO en un sitio visible, le haces una foto 
y me la envías a este mail: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 
 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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RELIGIÓN 
Hola Chic@s. La tarea de esta semana es copiar este texto y terminamos con los sacramentos. 
Será el último texto que escribáis.  
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono es 685880204  
 
.3.- EUCARISTÍA 
Jesucristo usó el  Sacramento de la Eucaristía durante la última cena, cuando tomó el pan y el 
vino en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó entre los apóstoles;  este es el momento 
que honramos en cada misa, específicamente en el momento de la Consagración. 
Durante el Sacramento de la Eucaristía, el sacerdote ofrece la hostia y el vino en consagración 
a Dios, para que sean convertidos en el cuerpo y sangre  de Jesucristo, y así darlos en 
comunión a las personas  , que al recibir estas especies  sacramentales, purifican sus pecados 
y se fortalecen.  
La palabra eucaristía proviene del griego, que significa acción de gracias, y en términos 
cristianos se refiere a la sagrada comunión, siendo esta una parte importante de los siete 
sacramentos. 
La eucaristía es la consagración del pan como el cuerpo de Jesucristo y del vino como su 
sangre, que renueva su sacrificio en la cruz. 
Con el Sacramento de la Eucaristía se honra los tres tiempos de Jesucristo en sus últimos días, 
como lo son: la última cena (jueves santo), el sacrificio en la cruz (viernes santo) y la 
resurrección (domingo de resurrección),  
Al recibir la eucaristía nos unimos a Dios fortaleciendo nuestra fe y compromiso con el prójimo. 
 
4.- LA CONFIRMACIÓN  
En el Sacramento de la Confirmación, el protagonista es el Espíritu Santo, quien nos une a la 
iglesia y nos compromete mucho más como testigos de la fe cristiana. 
La confirmación es el sacramento que completa el bautismo, ya que confirma y refuerza la 
gracia de Dios, que habíamos recibido en él. 
La confirmación reafirma la madurez del creyente, asentando el compromiso de convertirse en 
un apóstol de Jesucristo, que con la fortaleza de su alma y espíritu, divulgará y defenderá la fe 
en Dios. 
 
5.- MATRIMONIO 
El matrimonio constituye la alianza entre el hombre y la mujer con el fin de ayudarse 
mutuamente, procrear y educar a los hijos; este lazo eterno y bendecido por Dios y la iglesia, 
simboliza el amor verdadero y la fidelidad de Jesucristo con la humanidad. 
 
6.- SACRAMENTO DEL ORDEN 
Los sacerdotes son los ministros ordenados cuyo modelo es  Jesucristo.  
A este sacramento se le denomina orden porque es  la participación del sacerdocio de 
Jesucristo y tiene tres grados: 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Episcopado: es el grado más alto del Sacramento del Orden, representado por la figura del 
obispo. El pastor  jefe de la iglesia local que puede abarcar la capital y provincia.  
Presbiteriado : son los sacerdotes que colaboran con el obispo, enseñan a santificar, 
administran los sacramentos y anuncian el evangelio, comúnmente se les llama párroco 
cuando están a cargo de una comunidad. 
Diaconado: prestan el servicio de las acciones pastorales, ayudando a los obispos y sacerdotes 
a bautizar, recibir matrimonios y atender funerales. 
La persona que recibe este sacramento de orden es  para entregarse a Dios.  
 
7.- UNCIÓN DE ENFERMOS 
A lo largo de su paso por la tierra Jesucristo tuvo cercanía  y compasión con los enfermos para 
brindarles sanación física y espiritual; esta obra de misericordia continúa hoy en día con el 
mismo empeño, a través de la iglesia, y se le conoce como el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos. 
La Unción de los Enfermos es el sacramento en el que la iglesia se une al enfermo para orar 
por él ante Jesucristo, pidiendo por su salvación y gracia, ayudando a fortalecer su alma, y 
evitando que caiga en la desesperación. 
Con la administración de la Unción de los Enfermos se ayuda a quien padece una enfermedad 
a aceptar el sufrimiento unido a Jesucristo, implicando no solo una curación física sino también 
espiritual, ya que otorga el perdón de los pecados. 
El Sacramento de la Unción de los Enfermos es administrado por  los presbíteros y los obispos, 
también puede ser concedido varias veces, siempre y cuando se considere que la vida de la 
persona  corre peligro, como en el caso de una enfermedad grave, en la agonía, e incluso 
durante la vejez. 
Para aquellos enfermos que van a  dejar la vida, además de la unción, se les ofrece la 
Eucaristía en señal de alimento espiritual y en preparación hacia la vida eterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

Energía consumida en los tres meses = 1,5 Kwh x 4 h/día x 30 días/mes x 3 meses = 540 Kwh 

540 Kwh aumentará el consumo eléctrico durante los tres meses de verano. 

Coste de esa energía = 540Kwh x 0,12 €/Kwh = 64,8 € 

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

Calorífico: brasero eléctrico, secador de pelo, calefactor, etc. 

Luminoso: lámpara, tubo fluorescente, led, lámpara halógena, etc. 

Mágnético: motor, electroimán, relé, etc. 

Químico: baterías en el proceso de descarga una reacción química produce electricidad y en el 
proceso de carga una corriente eléctrica produce una reacción química. 

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

Para hacer un electroimán necesitamos un clavo o un tornillo grande y mucho hilo de cobre. 
Dejamos un trozo de cable de unos 10 cm y empezamos a enrollar el cable alrededor del clavo 
y muchas vueltas después ya está hecho el electroimán. 

Si conectamos los extremos del cable a una pila ya tenemos un electroimán. 

Podemos ver este vídeo, ya se sabe una imagen vale más que mil palabras. 

Enlace vídeo https://youtu.be/TKBxf9rWX6A 

Actividad 4. Explica la diferencia en la producción de luz por incandescencia y luminiscencia. 

Las lámparas de incandescencia emiten luz porque el filamento que tienen en su interior se 
pone incandescente. Este tipo de lámparas han dejado de fabricarse debido a su bajo 
rendimiento ya que solo transforman en luz el 15% de la energía que reciben, el resto se libera 
en forma de calor. 

https://youtu.be/TKBxf9rWX6A
https://youtu.be/TKBxf9rWX6A
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En las lámparas de descarga, tubos fluorescentes y lámparas led, se emite luz debido al paso 
de la corriente eléctrica pero sin un aumento de la temperatura. Esa es la diferencia 
fundamental entre la incandescencia y la luminiscencia en la primera se emite luz con un gran 
aumento de la temperatura, se pierde energía en forma de calor y en las segunda la luz se 
produce sin aumento de la temperatura por lo que no hay pérdidas de energía. 

El resto de la semana será para que los alumnos que van más retrasados se pongan al 
día. 

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

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

La dedicaremos a la unidad 5, Estructuras. Os propongo unas actividades sobre los contenidos 
mínimos de la unidad. 

1. ¿Qué es una estructura? ¿Cuál es la función de las estructuras? 
2. ¿Qué condiciones debe cumplir una estructura? 
3. ¿Qué es una fuerza? ¿Cuáles son sus componentes? 
4. Indica de qué tipo es cada una de las siguientes estructuras: 

● Una torre de la red eléctrica.  
● Una carpa de un circo.  
● Una presa. 
● Un acueducto. 
● La caja, carcasa, de un ordenador. 

5. A qué tipo de esfuerzos están sometidos los siguientes elementos: 
● El mástil de un velero. 
● Una llave mientras abrimos con ella una puerta. 
● Una alcayata de la que cuelga un cuadro. 
● El eje de una rueda. 
● Las patas de una silla. 
● La cuerda de la que cuelga un jamón. 

6. Pasapalabra. Empieza por: 
● F. Se produce debido a la actuación repetida de una carga. 
● C. Fuerzas que soporta una estructura. 
● V. Elemento horizontal de una estructura. 
● P. Barras que tienen distintas secciones (L,T, I, circular..) 
● T. Polígono indeformable. 
● P. Elemento vertical de una estructura. 
● T. Son cables inextensibles que se emplean para sujetar vigas o para estabilizar 

los elementos verticales de la estructura. 
● A. Son elementos con forma curvilínea que se apoyan entre dos pilares. 

Transforman los esfuerzos de flexión en compresión. 
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● R. Edificios muy altos. 
● P. Combinación de esfuerzos de flexión y compresión. 

 

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 
 
Continuamos viendo la película. El cuestionario habrá que entregarlo la semana próxima (12) 
 
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. 
 
 
SESIÓN 2 
 
Lee el siguiente texto, copia y contesta las preguntas: 
 

El matrimonio infantil como barrera para el desarrollo 

 

mailto:bulyanero@gmail.com
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TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

En la cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrada el 
pasado mes de septiembre, el matrimonio infantil no fue un tema prioritario. Sin embargo, para 
alcanzar varios de los ODS, como la igualdad de género, mejorar la salud y ofrecer educación 
de calidad y oportunidades para todos, es esencial acabar con esta cruel práctica que roba la 
infancia de las niñas, la autonomía sobre sus cuerpos y la posibilidad de decidir acerca de sus 
propios futuros. 
 
https://drive.google.com/file/d/1DXrRsMUTMUzEPL4DYGDShuUcoef5ywmg/view?usp=sharing 
 
1.Mira la foto del enlace de arriba e indica cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha 
marcado y en qué año pretende alcanzarlos la ONU. ¿Qué  número tiene el objetivo que trata 
sobre la igualdad de género? 
2.¿Cuáles son las tres razones para acabar con esta cruel práctica del matrimonio infantil? 
 
Originada en anticuadas tradiciones patriarcales y sustentada en la ignorancia, la pobreza y la 
desigualdad económica, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada en África, 
Asia y Oriente Medio. En Níger, un 76% de las chicas están casadas antes de cumplir los 18 
años, el mayor índice del mundo. Le siguen la República Centroafricana (68%) y Chad (67%). 
En Oriente Medio, un 32% de las chicas de Yemen lo están, seguidas de las que habitan en 
Irak (24%) y Egipto (17%). 
 
3.¿Cuál es el origen del matrimonio infantil? 
4.¿En qué tres bases se sustenta? 
5.Indica los dos continentes donde más se practica 
6.Escribe el nombre de los tres países con el porcentaje más alto en el que las chicas menores 
de 18 años se casan 
 
En total, más de 12 millones de chicas menores de edad se casan cada año. 12 millones a las 
que, sin haberlo decidido, se les despoja de su niñez (y, más que probablemente, de su 
educación) para cargar con múltiples tareas físicas, embarazos potencialmente letales, criar 
una familia y mantener un hogar. 
 
7.¿Cuántos millones de chicas menores se casan cada año? Comenta-valora la cifra (para que 
te hagas una idea, en Andalucía estamos unos 8 millones de habitantes) 
8.¿Qué pierden estas chicas? 
9.¿A qué  nuevas cargas y riesgos van a atener que hacer frente? 
 
El matrimonio temprano tiene una correlación con mayores tasas de violencia psicológica y 
doméstica, llevando a menudo a problemas de salud mental e incluso una muerte temprana. 
 
10.¿Qué otras consecuencias se mencionan? 
 

https://drive.google.com/file/d/1DXrRsMUTMUzEPL4DYGDShuUcoef5ywmg/view?usp=sharing


TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

Lo que realmente se necesita para proteger a mujeres y niñas son leyes que se hagan cumplir 
adecuadamente y penalicen la facilitación o la participación en el matrimonio infantil. Las 
personas que oficien en estas ceremonias y los adultos que tomen como novia a una chica 
menor de edad deben ser sometidos a serios castigos. Los matrimonios tempranos nunca 
deberían ser legales. 
 
11.¿Qué solución se señala para proteger a las menores? 
12.¿A qué personas habría que castigar? 
 
También serían de ayuda proyectos de generación de ingresos para familias de bajos recursos, 
especialmente en áreas rurales y alejadas, así como iniciativas educacionales amplias 
orientadas a corregir las creencias anticuadas y erróneas en las que se apoya el matrimonio 
infantil, y concienciar a las comunidades sobre sus verdaderas consecuencias. Para ello se 
necesitará involucrar a todas las instituciones de Gobierno, la sociedad civil, los medios de 
comunicación y otros actores de peso como profesores, jueces y abogados. 
 
13.¿Qué otras soluciones se proponen? 
14.¿Quiénes son necesario que participen, es decir, se involucren en solucionar este grave 
problema? 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


