
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Hola chicos, en el siguiente enlace podéis descargar las actividades a realizar esta semana. 
Las tenéis subidas también a google classroom. 
 
https://drive.google.com/file/d/1hVwiy4t2XSgAHVn4GnQ8WK8_AmyHjds2/view?usp=sharing 
 
Cualquier duda podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com  
 

 ¿Aceptas el reto? 

 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
Tema 6 (VIVIR AL AIRE LIBRE). ARTE EN LA ALTA y BAJA EDAD MEDIA 

Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 11, recordad que tenemos dos horas de clase).  

HISTORIA. Leemos la pág, 198 y 198, y realizamos los ejercicios del 1, 2 y 3 de la pág 198. 

                   Románico: https://youtu.be/H8mAmMK7ePQ  

                   Leemos la pág. 200 y 201 y realizamos los ejercicios 5 y 6  de la pág. 201. 

                   Gótico: https://youtu.be/6k0DdiTFnx8  

Sesión 1 y 2  (Martes, Día 12, recordad que tenemos dos horas de clase).  

HISTORIA. Leemos la pág, 202 y 203, y realizamos los ejercicios del 8, 9 y 10 de la pág 203. 

                   Realizamos el ejercicio 9 de la pág. 218  

                   Mudéjar: https://youtu.be/xLuE7w1Zszo  

Sesión 3  (Miércoles, Día 14, una hora de clase) 

https://drive.google.com/file/d/1hVwiy4t2XSgAHVn4GnQ8WK8_AmyHjds2/view?usp=sharing
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
mailto:remegeoghist@gmail.com
https://youtu.be/H8mAmMK7ePQ
https://youtu.be/6k0DdiTFnx8
https://youtu.be/xLuE7w1Zszo
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REPASO DE ARTE:  

- Leemos la pág. 56, “los castillos medievales” y enumera las partes más importantes del              
castillo y explica su función y características. 

- Leemos la pág 58 , “los monasterios” y enumera las partes principales y explica su               
función y características. 

- Leemos el apartado de arte de la pág. 91 y 93, la “iglesia” y “la Mezquita”, y                 
enumeramos cada una de las partes y explicamos su función. 

Sesión 4 y 5 (Jueves, Día 14, dos horas de clase):  

REPASO DE ARTE: 

- Leemos el apartado de el arte hasta el siglo XI de la pág. 94 y 95 y realizamos un                   
pequeño esquema. 

- Realizamos el ejercicio 8 de la pág. 218. 

El jueves 14 realizaremos una VIDEOCONFERENCIA, conectar a las 18:00, os enviaré el             
enlace por la mañana. Por favor, elaborad un listado con dudas y enviadlo. Si tenéis algún                
problema, con la hora y fecha, por favor, mandad  un correo. 

QUÉ PASÉIS BUENA SEMANA!! 

 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Hi my students 
Look this video https://youtu.be/Dl8g2pZ82ME 
Repeat the sentences and answer the questions. 
Copy the sentences in yours notebooks and find the meaning  
In the dictionary. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/Dl8g2pZ82ME
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, me alegra ver cómo estáis aprovechando el ratito que tenéis para 
salir a la calle para hacer deporte, y también me alegra ver cómo en muchos de los 
casos estáis involucrando a vuestras familias en un hábito tan saludable como hacer 
deporte. Quizás no notéis aún ningún cambio físico, pero vuestro cuerpo está hoy más 
sano, fuerte y preparado para superar cualquier enfermedad que hace una semana. 
 
La tarea de esta semana es la misma que la anterior, y la distancia mínima a recorrer 
será de 15 kilómetros repartida en mínimo 3 días. No vale hacerlo en 2 días. Pero os 
animo a que poco a poco vayáis aumentando estas tres variables: distancia recorrida 
cada día, velocidad a la que andáis/corréis y número de veces que salís a la semana. 
 
Para tenerlo todo un poco más controlado, a partir de ahora vamos a registrar las 
salidas en la aplicación STRAVA, ya que permite crear un CLUB en el que estaremos 
todos metidos. Podéis borrar las anteriores que os hayáis descargado, ya que esta es 
la mejor y la que nos va a permitir seguir mejor los progresos. No vale mandarme la 
actividad con la aplicación que trae el movil para contar los pasos durante todo día. 
Cada vez que salís a andar o correr tenéis que iniciar (en la app pone “registro”) una 
ruta nueva, pasándola cuando terminéis. 
 
 
A continuación os voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo descargarla y cómo 
unirte al club del IES Bulyana. Si tenéis alguna duda ya sabéis dónde podéis contactar 
conmigo. 
 
Paso 1: ir a Google Play o el Apple Store y descargar la aplicación STRAVA.  
Paso 2: Una vez la hayamos descargado y nos hayamos registrado, hay que darle a 
EXPLORAR, después a CLUBES y después a la lupa que hay arriba a la derecha como 
marca la foto. Ahí pondremos “Bulyana”, y solicitaremos unirnos al club. Después de 
eso, para iniciar una actividad, deberemos de darle a REGISTRO. Cuando terminemos 
lo guardamos, le ponemos nuestro nombre y el curso. Esto último es MUY 
IMPORTANTE. 
Os dejo un vídeo y también una captura de pantalla: 
https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=shari
ng  

https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=sharing
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
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. 
Esta tarea es repaso de un tema que ya hemos visto este curso (el cómic), y aunque 
tienes en tus apuntes fotocopiados cuales son los tipos de plano, te los recuerdo:  
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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). 



TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 
 
4- Estos son los 4 dibujos que tienes que hacer: 
DIBUJO 1: Una mamá pato en el agua con dos patitos detrás suya. 
DIBUJO 2: Una tormenta descargando lluvia y rayos sobre un pueblecito.  
DIBUJO 3: Un pescador mostrándonos orgulloso un pez enorme que ha pescado, para             
que le hagamos una foto. 
DIBUJO 4: Un payaso poniéndose un sombrero. 
 



TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 
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 
 
 
 

RELIGIÓN 
Hola Chic@s, esta semana la actividad consiste en que le echéis un vistazo a las 
noticias que hay contenidas en la relación de los enlaces que os doy que son 
actividades sociales humanitarias que la Iglesia ha hecho y está haciendo en esta 
situación de pandemia  
Me tenéis que escribir los titulares sólo los titulares de todas las noticias  y me 
comentáis sólo la noticia que más os guste:  
 
Los obispos españoles entregan 6 millones de euros a Cáritas para hacer frente al 
coronavirus 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/13/los-obispos-espanoles-entregan-6-millone
s-de-euros-a-caritas-para-hacer-frente-al-coronavirus/ 
 
El obispo de Jaén dona su sueldo a Cáritas e invita a los sacerdotes a sumarse a este 
gesto - Diocesana de Jaén 
https://www.caritasjaen.es/noticias/el-obispo-de-jaen-dona-su-sueldo-a-caritas-e-invita-
a-los-sacerdotes-a-sumarse-a-este-gesto/ 
 
El Papa dona 700.000 euros y crea un fondo de asistencia afectados en zonas pobres 
y países en desarrollo 
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-dona-700000-euros-crea-fondo-asist
encia-afectados-zonas-pobres-paises-desarrollo-20200406150131.html 
 
La Iglesia ofrece edificios y espacios para combatir los efectos del COVID-19 | Alfa y 
Omega 
https://alfayomega.es/201722/la-iglesia-ofrece-edificios-y-espacios-para-combatir-los-ef
ectos-del-covid-19 
 
Sacerdote renuncia a respirador para salvar la vida dez alguien más joven 
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https://www.memescatolicos.org/sacerdote-renuncia-a-respirador-para-salvar-la-vida-de
-alguien-mas-joven/ 
 
Los franciscanos terciarios reparten 20 toneladas de alimentos - La Nueva España 
https://www.lne.es/aviles/2020/03/25/franciscanos-terciarios-reparten-20-toneladas/261
6662.html 
 
ENTÉRATE: Miles de obras de la Iglesia Católica en el mundo 
http://perucatolico.com/enterate-obras-de-la-iglesia-catolica-en-el-mundo/?fbclid=IwAR1
BRC3R2ByIeIoLZHfSZarxhGNak4xuq6Su-nMC0w-YXJgV-YrU4rEhdgs 
 
La Iglesia Católica es la que más ayuda a los pobres en el mundo 
https://www.pildorasdefe.net/aprender/fe/Que-la-Iglesia-no-atiende-a-los-pobres-11535
2-centros-de-atencion 
 
Cáritas España asigna un millón de euros para la emergencia sanitaria y social - 
Vatican News 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/caritas-espana-asigna-un-millon-e
uros-para-emergencia-covid-19.html 
 
La labor silenciosa de la Iglesia contra el coronavirus 
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-labor-silenciosa-iglesia-contra-coronavirus-
202004051219_noticia.html 
 
Córdoba | Monjas de clausura cordobesas elaboran 7000 mascarillas | #Tdscofrade 
#GentedePaz #Cofradias #SemanaSanta 
https://www.gentedepaz.es/monjas-de-clausura-cordobesas-elaboran-7000-mascarillas/ 
 
Los sacerdotes de Burgos renuncian a parte de su sueldo para donarlo a Cáritas 
diocesana 
https://www.revistaecclesia.com/los-sacerdotes-de-burgos-renuncian-a-parte-de-su-sue
ldo-para-donarlo-a-caritas-diocesana/ 
 
Doctora Maynar: “Mi aplauso a la Iglesia y a Cáritas. Auténticos héroes en tiempos de 
coronavirus" - Badajoz - COPE 
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/doctora-
maynar-aplauso-iglesia-caritas-autenticos-heroes-tiempos-coronavirus-20200331_6639
07 
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La Iglesia española pone en marcha más de 200 iniciativas durante el estado de alarma 
https://www.religiondigital.org/espana/Iglesia-espanola-marcha-iniciativas-alarma-cama
s-enfermos-sanitarios-solidaridad-vulnerables-acompanamiento-confinamiento_0_2218
278159.html 
 
Una Iglesia bien visible - Línea editorial - COPE 
https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/noticias/una-iglesia-bien-visible-20200401
_664896 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
 

Día 1. Lo primero que vamos a hacer esta semana es corregir las actividades de la semana 
anterior. 

Actividad 1. Por su origen, materias primas formadas por plantas y otros organismos vivos que 
existieron en tiempos remotos en la Tierra. 

Actividad 2. Apostar por las energías renovables, invertir en I+D+i y fomentar el uso de 
tecnologías limpias, como los vehículos eléctricos. 

Actividad 3. Efecto invernadero, lluvia ácida y emisión de partículas. 

Actividad 4. En energías renovables, tanto en tecnología como en potencia instalada. 

Actividad 5. Los que provienen de energías renovables. 

Actividad 7. Al frotar el bolígrafo con el paño, los átomos del paño pierden algunos de sus 
electrones, que pasan al bolígrafo que se queda cargado negativamente. Al ser el bolígrafo de 
plástico, no conduce la electricidad, los electrones, la carga negativa se quedará concentrada 
en una zona, la que hemos frotado.Entonces tenemos un bolígrafo con carga negativa y unos 
trozos de papel sin carga, pero al acercar el bolígrafo atrae a la parte positiva del papel. 
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Ver los vídeos en youtube sobre electricidad estática Cienciabit, 1ª y 2ª parte. 

https://youtu.be/OLFrpP7sT9Y 

Día 2. Bueno, ya hemos aprendido qué es la electricidad estática, las cargas no se mueven, 
exceso de carga eléctrica que acumulan algunos cuerpos, por frotamiento o al entrar en 
contacto o colocarse en las proximidades de otros cuerpos. 

Vamos a empezar con la corriente eléctrica, las cargas están en movimiento, es el paso de 
cargas eléctricas a través de un conductor. Se produce cuando hay un desequilibrio de cargas 
entre dos puntos de un conductor, la corriente eléctrica irá desde donde haya más cargas 
negativas hasta donde haya menos hasta que ambas se igualen. 

Los materiales conductores, todos los metales (cobre, aluminio, plata , oro,..), permiten el paso 
de la corriente eléctrica. 

Los materiales aislantes, madera seca, plástico,cartón.., no permiten el paso de la corriente 
eléctrica. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos , que están conectados entre sí por medio de 
conductores, por los que circula una corriente eléctrica. Para que funcione un circuito eléctrico 
debe tener como mínimo un generador (produce la corriente eléctrica, por ejemplo un pila), 
conductores (cables) y un receptor. ( recibe la corriente eléctrica y la transforma en luz, calor, 
movimiento. Por ejemplo una bombilla). 

La corriente puede ser continua o alterna. En la corriente continua, los electrones van siempre 
en el mismo sentido. Es la que proporcionan pilas y baterías. La corriente alterna se obtiene en 
los alternadores y en ella los electrones cambian continuamente de sentido, este es el tipo de 
corriente que tenemos en nuestras casas. 

Ver vídeo en youtube circulación de la corriente eléctrica, https://youtu.be/h-dpDoPPi-Q 

Actividad 1. Haz una lista de materiales conductores y aislantes de la electricidad. Escribe 
cinco ejemplos de cada tipo. 

Día 3. Lee con atención la página 152 y fíjate en los símbolos y esquemas eléctricos de la 
página 153 

Actividad 2. Realiza el Comprende, piensa, aplica de la página 152. 

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

https://youtu.be/OLFrpP7sT9Y
https://youtu.be/h-dpDoPPi-Q
https://youtu.be/h-dpDoPPi-Q
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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 
 

AUSTRALIA APRUEBA LA HISTÓRICA LEY DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL  
  
Lee la noticia y contesta al siguiente cuestionario.  
  
1.¿Qué es el matrimonio homosexual?  
  
2.Explica en qué consiste aprobar una ley mediante un referéndum (busca en internet) 
  
3.¿Qué porcentaje de australianos participó el referéndum sobre el matrimonio homosexual?  
  
4.¿Te parece una cifra que muestra el interés de la población por manifestar su opinión sobre 
el asunto o no se han implicado mucho?  
  
5.De todos los australianos que votaron ¿qué porcentaje apoyó al SÍ y cuántos al NO?  
  
6.¿En cuántas naciones es legal el matrimonio homosexual? (busca en internet) 
  
7.¿En España es legal el matrimonio homosexual? ¿Indica otro país donde también lo sea? 
(busca en internet) 
  
8.Da tu opinión personal sobre este tipo de uniones.  
  
9.¿Cómo es la bandera que representa al movimiento gay?  
  
Australia aprueba la histórica ley del matrimonio  homosexual. El Parlamento 
aprueba la legislación de las uniones gay que los ciudadanos apoyaron en 
referéndum Sidney - 7 DIC 2017 - 17:16 CET  
  

mailto:bulyanero@gmail.com
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El Parlamento australiano ha aprobado este jueves una ley por la que legaliza el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, menos de un mes después de que la mayoría de los 
ciudadanos del país apoyara de forma abrumadora esta legislación en un referéndum postal no 
obligatorio. Tras años de disputas políticas sobre el asunto, la aprobación fue saludada con 
aplausos y abrazos en la Cámara. Solo cuatro de los 150 diputados votaron en contra. "¡Qué 
día para el amor, la igualdad y el respeto! Australia lo ha logrado", ha dicho el primer ministro 
Malcolm Turnbull ante los diputados, informa France Presse.  
  
La aprobación cierra un largo debate en Australia, que se convierte en la nación número 26 que 
legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonios de 1961, vigente 
hasta la entrada en vigor de la ahora aprobada, fue enmendada en 2004 para precisar que esta 
unión es exclusiva entre un hombre y una mujer. De hecho, desde ese año ha habido una 
veintena de intentos de aprobar el matrimonio gay.  
  
El Senado del país ya había dado su visto bueno la semana al proyecto de ley 43-12, 
reclamado por una amplia mayoría de la población. En el referéndum del 15 de noviembre 
pasado la participación ciudadana, que no era obligatoria, fue del 79,5% de los 16 millones de 
australianos llamados a votar.  
  
El sí al matrimonio entre personas del mismo sexo ganó con el 61,6% frente al 38,4% del no. 
Pese a que el voto no era vinculante, el gobierno conservador del primer ministro Malcolm 
Turnbull se comprometió a presentar inmediatamente esta iniciativa en el Parlamento para 
convertirla en ley y hacer realidad las aspiraciones de muchas parejas homosexuales. Y eso ha 
ocurrido hoy.  
  
Corresponde ahora al gobernador general Peter Cosgrove, el representante en Australia de la 
reina Isabel de Inglaterra, firmar esta ley, lo que debería ocurrir en los próximos días. 
 
SESIÓN 2 
 
-Confirma con una foto, completa o  realiza las siguientes tareas. 
 
Lee el siguiente texto, copia los enunciados de las preguntas y contesta. 
 

HISTORIA DEL FEMINISMO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 
Definición y datos básicos sobre el feminismo: 
 
Es uno de los movimientos sociales más importantes de Hª pues defiende los derechos de la 
mitad de la Humanidad. 
 
Este movimiento se inició hace 3 siglos con el movimiento Ilustrado.  
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François Poullain de la Barre analiza prejuicios, peso de la tradición y el uso de la autoridad 
para discriminar a la mujer. 
 
Olympe de Gouges impulsó la  Declaración  de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 
respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: derecho al voto, a 
ejercer cargos políticos, a dar su opinión sobre asuntos cívicos, a la propiedad privada, a la 
educación -fue guillotinada-.  
 
Mary Wollstonecraft defendió el acceso de las mujeres a la educación en igualdad con los 
hombres. 
 
Objetivo: construir un mundo más justo donde hombres y mujeres convivan en paz e igualdad y 
donde ser hombre o mujer no marque sus posibilidades de por vida. Igualdad de derechos y 
oportunidades. 
 
El movimiento feminista ha provocado que realicen políticas de igualdad para superar las 
discriminaciones mediante leyes y recursos para ponerlas en práctica 
 
ACTIVIDADES (copia los enunciados) 
 
1.¿Por qué el feminismo se considera uno de los movimientos sociales más importantes? 
2.¿Cuándo comenzó el feminismo? Escribe el nombre de tres personas (de ese siglo) que 
destacaron en ese movimiento y cuál fue su aportación. 
3.¿Qué persigue conseguir el feminismo que es tan justo que todos deberíamos de defenderlo? 
4.¿Qué cambios ha provocado el movimiento feminista en la política? 
5.Feminismo y machismo ¿tienen el mismo significado con la única diferencia de tener como 
protagonista la mujer y el hombre? 
6.Busca información sobre los tres personajes señalados. 
7.Señala  argumentos para intentar convencer a las personas contrarias al feminismo. 
8.Piensa en  una mujer de tu entorno que trabaje en una profesión tradicionalmente 
considerada masculina. Señala que trabajo realiza. 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


