
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
Hola chicos, esta semana la vamos a dedicar a hacer un repaso del 2º Trimestre. 
 
Martes 5 de Mayo 
 

 
 
Miércoles 6 de Mayo 
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Jueves 7 de Mayo 

 
Viernes 8 de Mayo 
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Cualquier duda que tengáis me podéis preguntar a mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com.  Os recuerdo también que el martes nos vemos en la 
videollamada a las 11:00. 
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ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
Tema 6 (VIVIR AL AIRE LIBRE). Os comenté que no íbamos a avanzar más materia, pero creo                 
conveniente estudiar algunos puntos del Tema 6. 

Sesión 1 y 2  (Martes, Día 05, recordad que tenemos dos horas de clase).  

LENGUA. Leemos la pág, 186 y 187, y realizamos los ejercicios del 1 de la pág 187. 

                 Leemos la pág. 188, y realizamos los ejercicios 1 y 2 de la pág. 189. 

                 Leemos la pág. 190, y realizamos los ejercicios 3 y 4 de la pág. 191. 

Sesión 3  (Miércoles, Día 06, una hora de clase):  

LENGUA. Leemos la pág. 192, y realizamos los ejercicios 6 y 7 de la pág. 193 

Sesión 4 y 5 (Jueves, Día 07, dos horas de clase):  

LENGUA. Leemos la pág. 194, y realizamos los ejercicios 1, 2 y 3 de la pág. 195 

El jueves 07 realizaremos una VIDEOCONFERENCIA, conectar a las 18:00, os enviaré el             
enlace por la mañana. Por favor, elaborad un listado con dudas y enviádmelo. Si tenéis algún                
problema, con la hora y fecha, por favor, mandad  un correo. 

QUÉ PASÉIS BUENA SEMANA!! 
 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
 
Hi my students!  
Easy this week!!!  
Activities 1 and 2 of the book, page 136. 
Read before the rules.  
Good luck 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Para esta semana os traigo nuevos retos, 
aunque esta vez no serán de habilidad como los malabares, que según veo a algunos 
os está costando un poco mantener las bolas en el aire. Es un reto y a la vez un 
pequeño proyecto, en el que me gustaría que involucrarais a vuestros familiares más 
cercanos como hermanos, padres, tíos o con quien estéis conviviendo en estos días. 
Os cuento: 
  
El reto va a consistir en realizar actividad física de forma regular aprovechando que la 
fase actual del coronavirus nos permite salir a la calle a hacer deporte. Antes de seguir 
explicando el reto me gustaría remarcar la importancia de hacer actividad física a 
diario, y no solo para mantenernos en forma o cuidar nuestro aspecto físico, también 
para tener un organismo más fuerte y saludable que pueda hacer frente a las 
numerosas enfermedades que existen actualmente, ante las que se es mucho más 
débil siendo una persona sedentaria. 
  
Yendo al grano, el reto y la actividad de esta semana consiste en recorrer andando (o 
corriendo) al menos 12 kilómetros durante la semana. A un ritmo normal se puede 
recorrer un kilómetro en unos 15 minutos por lo que andando durante 45 minutos, 4 
días a la semana llegaríamos aproximadamente a esos 12 kilómetros. Para controlar la 
distancia y el tiempo que estamos andando debemos usar alguna de las aplicaciones 
existentes para ello, como pueden ser Runtastic, RunKeeper o Sports Tracker. Son 
muy fáciles e intuitivas de usar. Basta con seleccionar el deporte que vamos a hacer 
(andar, caminar o correr) y darle a iniciar. Debemos de llevar el móvil encima durante el 
recorrido, para que mediante el GPS podamos controlar qué distancia estamos 
recorriendo. Al finalizar le damos a parar y se guardará la actividad realizada. NO es 
válido el control diario que hacer nuestro móvil o reloj, que nos marca al final del día los 
pasos dados y los kilómetros recorridos en las actividades cotidianas. 
El domingo debéis de enviarme una captura de la distancia total recorrida durante la 
semana. También podéis hacerlo de forma diaria, pero no es necesario. Sí es 
obligatorio hacerlo al final de la semana. 
  
Para cualquier duda sobre alguna de las aplicaciones, de la tarea o cualquier otra cosa 
podéis escribirme al correo o al Telegram (@rafapeinadoEF). 
  
Os animo, como os decía, a hacer la actividad con alguien de vuestro entorno, así se 
hará menos amenos y divertido. 
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Espero que paséis buena semana y ánimo con el deporte, que ya hace muy buen 
tiempo y apetece salir y moverse un poco. 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea para esta semana es muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, pero 
esta semana la forma simétrica que hagamos será de un animal, o de un personaje, o 
de un objeto. Aquí tienes 2 ejemplos: 
 

 
 

 
Por supuesto, está terminantemente prohibido hacer 
una medusa o un tío levantando pesas. 
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PASOS: 
 
1- Antes de hacer el definitivo, deberías hacer unas cuantas pruebas y luego escoger el 
que te haya quedado mejor. 
 
2- Coge un folio, o si no tienes, pues una hoja cualquiera, y dóblalo por la mitad. 
 
3- Dibuja con un lápiz la mitad de ese animal, personaje u objeto. Como puedes ver en 
el personaje que levanta una pesa, se pueden hacer todo tipo de detalles. 
 
4- Recórtalo con unas tijeras y pégalo sobre una cartulina de color. Usa una de las 
cartulinas tamaño folio que te sobraron cuando hicimos el collage en el 2º trimestre. 
 
5- Recuerda que aunque hagas varias pruebas, sólo tienes que enviarme uno. 
 
6- Escribe tu nombre y apellidos en un sitio visible, hazle una foto y me lo envías a este 
correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola, espero que estéis bien. Las tareas para esta semana 
consisten en abrir estos enlaces de YouTube y comentar y 
explicar de qué habla la canción del primer video y la reflexión del 
segundo video.  
Canción: La muerte no es el final  
https://youtu.be/NsWGL1UreN0 
Reflexión : La maleta del hombre muerto  
https://youtu.be/pLP8AQeSTJ8 
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VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 

Día 1: 

Para empezar la semana vamos a hacer una lectura, “Por qué energías renovables”, la 
encontramos en la página 146 del libro de texto. Después contestaremos a las preguntas 
siguientes: 

Actividad 1. ¿Por qué se llaman fósiles a algunos combustibles? 

Actividad 2. ¿Qué podrían hacer las autoridades políticas para que dependieramos menos 
energéticamente de otros países? 

Actividad 3. Comenta cuáles son los efectos sobre el cambio climático que provoca el uso de 
combustibles fósiles. 

Actividad 4. ¿En qué es líder mundial España, según el texto anterior? 

Actividad 5. ¿Qué crees que quiere decir “ Kilovatios verdes”? 

Día 2: Empezamos el tema 7. Circuitos eléctricos. 

La electricidad es muy importante en nuestras vidas gracias a ella podemos cargar nuestros 
teléfonos móviles, cocinar, calentarnos, iluminarnos, en un futuro cercano gran parte de los 
vehículos serán eléctricos... 

Pero no hace tanto tiempo sobre todo en el entorno rural la gente no disponía de energía 
eléctrica. Quiero que imaginéis cómo sería un día de vuestras vidas sin poder utilizar la 
electricidad. 

Antes de meternos en faena vamos a recordar que la materia está formada por átomos. Los 
átomos tienen una parte central o núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y 
girando alrededor de él tenemos los electrones. 
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Actividad 6. Dibuja un átomo como el que aparece en la parte superior de la página 149. 

Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones negativa y los neutrones son 
neutros es decir no tienen carga eléctrica. La mayoría de los cuerpos contienen cantidades 
iguales de cargas positivas y negativas, de modo que su carga eléctrica total es cero. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias , como el frotamiento, los cuerpos adquieren un 
exceso de electricidad negativa o positiva. 

Es importante recordar que cargas del mismo signo se repelen y que cargas de distinto signo 
se atraen. 

Coge un bolígrafo de plástico y frotalo con un paño, corta unos trozos de papel, muy pequeños, 
acerca la punta del bolígrafo que has frotado a los trozos de papel. Debe atraer a los trocitos de 
papel. 

Antes de continuar lee con atención las páginas 148 y 149. 

Actividad 7. ¿Por qué el bolígrafo atrae a los trozos de papel? 

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 
 

LOS ESTEREOTIPOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Si eres un chico, piensa en un hombre destacado y si eres chica, en una mujer que hayas visto 
en un programa de la TV, en el cine,  o cualquier medio de comunicación, a quien te gustaría 
parecerte. Puede ser un personaje de una serie o película, presentador,-a,  actor-actriz, 
deportista, influencer... o también un hombre o mujer que haya salido en las noticias del 
telediario. Si no encuentras ninguna persona de tu sexo también puedes tomar como referencia 
a alguien que no sea de tu mismo sexo a quien admires (pero no lo confundas con que solo te 
guste o atraiga): 
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1.Busca y escribe la definición de estereotipo de género que viene en el primer párrafo de 
wikipedia. 
 
2. Indica y describe el personaje que has escogido. Para ello debes seleccionar al menos 6 
características de la tabla de esterotipos -si hay alguna que no sabes muy bien qué significa, 
búscalas en un diccionario- (puedes escogerlas de las dos columnas) y comentarlas o poner 
ejemplos que la demuestren en el personaje que estés haciendo (imagínate que la estás 
haciendo de un futbolista y mencionas su fortaleza, tendrías que decir, a penas se lesiona, 
además de los entrenamientos en su equipo hace otros en casa...). Debes añadir otros rasgos 
que no queden recogidos en la tabla. 
 
 

MUJERES  HOMBRES 

Belleza Fortaleza 

Sensibilidad Competitividad 

Amabilidad Empuje 

Complacencia Inflexibilidad 

Sumisión Agresividad 

Pasividad Actividad 

Fragilidad Disciplina 

Necesidad de contacto afectivo-emocional Incapacidad de mostrar vulnerabilidad 

Necesidad de protección Autosuficiencia 

Solidaridad Autoconfianza 

Capacidad de diálogo Egocentrismo 

Capacidad de colaboración Ambición 

Como prioridad la familia Como prioridad el trabajo 

 
 
2.  Explica brevemente por qué te gusta y justifica  por qué has escogido a este personaje. 
  
3. ¿Qué características predominan en el personaje que has escogido, las de estereotipos 
masculinos o femeninos? ¿O más bien hay algo de todo? 
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4. ¿Has escogido un personaje muy estereotipado (casi todas sus características se 
corresponden a las propias de su sexo) o no tanto? 
 
5. Reflexiona hasta qué punto influyen las imágenes de la TV y de los medios de comunicación, 
series, anuncios, influencers, youtubers en nuestra forma de ver los hombres y las mujeres. 
Escribe un comentario sobre la reflexión. 
 
6. ¿Piensas que son los medios de comunicación  los que nos influyen en nuestra forma de 
comportarnos como hombre-mujer, o quizás solo son un reflejo de nuestra sociedad, de 
nosotros? 
 
7. ¿Piensas que los medios de comunicación pueden ayudar a cambiar la sociedad mostrando 
hombres y mujeres no tan estereotipados? ¿De qué manera lo están haciendo o pueden 
hacerlo? 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


