
TAREAS 2ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Buenos días alumnos y alumnas. 
Esta semana tiene solo 4 días lectivos, así que os propondré solo dos días de tareas. La 
semana pasada, que tenía los mismos días lectivos que esta, os propuse actividades para tres 
días. Para compensar, esta semana solo os propondré actividades para dos días. 
 
Las tareas de esta semana las vamos a dedicar a reforzar el tema 1 (en el libro es el tema 0), 
que estaba dedicado a la metodología científica, a la manera en que trabajan los científicos. 
Os propongo 10 ejercicios que os tienen que sonar de cuando lo vimos a principio de curso. 
Para realizarlos, debéis mirar el tema 0 del libro y repasar las actividades que tenéis en 
vuestra libreta. Ahí tendréis actividades muy parecidos a estas. 
 
Día 1 
 
Ejercicio 1.- 
En la siguiente lista (de a hasta e) se describen algunos sucesos que desembocaron en el 
descubrimiento de la penicilina. Identifica cada suceso con la etapa del método científico a que 
corresponde: 
  

A. Fleming trabajó con el hongo para comprobar su acción sobre las bacterias. 
B. Fleming observó en unas placas de laboratorio que se había detenido el crecimiento de 

una bacteria. 
C. Los ensayos clínicos confirmaron que el hongo fabricaba la sustancia que mataba a las 

bacterias. 
D. Fleming pensó que un hongo de la especie Penicillium fabricaba una sustancia que 

producía la muerte de la bacteria. 
E. Se comunicó el descubrimiento a otros laboratorios, que repitieron el experimento y 

verificaron los datos. 
  

● Experimentación 
● Observación de un fenómeno de interés 
● Extracción de conclusiones 
● Formulación de hipótesis 
● Comunicación de resultados 

  
 Ejercicio nº 2.- 
Cuando consultas tu horóscopo, ¿estás leyendo un texto científico? ¿Por qué? 
  
Ejercicio nº 3.- 
 Dispones de una caja de cartón, cerrada, en la que hay un objeto. Compruebas que, al acercar 
la caja a un imán, este queda unido a la caja. ¿Qué puede haber dentro de la caja? Si, además, 
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al acercar la caja al imán por el lado contrario, esta repele al imán, ¿te da más pistas para 
saber qué hay dentro? 
  
 Ejercicio nº 4.- 
 ¿Cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico? 
  
 Ejercicio nº 5.- 
 Los cambios de estado, ¿son cambios físicos o cambios químicos? Explica tu respuesta. 
  
Día 2 
  
Ejercicio nº 6.- 
Si se deja un trozo de hierro a la intemperie, finalmente se oxida. ¿Se trata de un cambio físico, 
o químico? ¿Por qué? 
  
  
Ejercicio nº 7.- 

 
  
Ejercicio nº 8.- 
Expresa los valores de las siguientes magnitudes en unidades del Sistema Internacional. Si lo 
ves conveniente, expresa el valor en notación científica: 
  
a)    m = 20869 g 
b) t =  25 días 
c) t = 3.5 h 
d)    S = 120 cm2 

e)    L = 35 km 
f)      L = 35 mm 
g)    V = 5600 l 
h) V =  330 ml 
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Ejercicio nº 9.- 
Un objeto tiene de 480 g de masa tiene las siguientes medidas de largo, ancho y alto: 

● largo 50 cm 
● ancho 0,3 m 
● alto 600 mm 
a)    expresa sus medidas longitudinales en metros 
b)    ¿cual es su volumen en m3? 
c)     ¿cuál es su volumen en litros? 
d)    expresa su masa en kg 
e)    calcula la densidad. 

  
  Ejercicio nº 10.- 
Un fragmento de mineral, de 32 g, ocupa un volumen de 6,4 ml. Calcula su densidad, 
expresada en g/ml y unidades del Sistema Internacional.  Ayuda: primero expresa la masa en 
kg y el volumen en m3. 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
TAREAS SEMANA 05 AL 08 DE MAYO DE 2020 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2ESO A / HORAS SEMANALES: 3 

Seguimos con la Unidad 7: España, siglos XVI y XVII. 
 
Para realizar las actividades hay que leer la información correspondiente del libro de texto, 
aclarando con el profesor las dudas que tengas. La información contenida entre las páginas 194 y 
203 es la que trabajaremos esta semana. 
Comenzamos las actividades, seguimos la numeración de actividades de la última semana: 
4. América, un territorio por explorar. 
Tras la lectura del texto de estas páginas copiamos el texto de introducción de la página 194 (dos 
primeros párrafos). Hacemos las actividades 2 y 4 de la página 195. Copiamos o pegamos el 
mapa de la primera vuelta al mundo de la página 195 y hay que hacer la actividad 5, sólo los dos 
primeros puntos. 
5. El imperio español de las Indias Occidentales. 
Realizamos las siguientes actividades de la página 199: 1, 3 y 4. 
6. ¿Qué fue la revolución de los precios del siglo XVI? 
Tras la lectura de las páginas 200 y 201 realizar las actividades 3 y 4 de la página 201. 
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Conviene, en la medida de lo posible, realizar el tema en formato de archivo electrónico, en el 
cual se pueden incluir imágenes. Si no es posible, realizarlo en un cuaderno o folios, escanearlo y 
mandarlo. Hay que poner en las actividades el nombre completo y curso del alumno/a y 
mandarlas de forma ordenada (todas las páginas en el mismo sentido y si es posible juntas en un 
bloque, en un pdf.) 
Cualquier duda que surja sobre las actividades a realizar y su planteamiento consultar a 
través de iPasen o el correo electrónico. 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
*RECORDATORIO 
 

- Para el envío de la tarea semanal, utiliza la aplicación "CamScanner". Haz un solo 
documento con la tarea de cada semana y envíalo a la dirección de correo 
profesoraavilesmartinez@gmail.com. 

- Las dudas debes consultarlas en la dirección de correo anterior. 
- Las tareas incompletas no son válidas. 

 
Sesión 1 ( martes 5) 
 
1.- Repasa y aprende las preposiciones: a, ante, bajo, cabe ( cerca de), con, contra, de, desde, 
en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so ( bajo), sobre, tras, durante, mediante, vía ( a 
través de) por ejemplo: Me lo ha comunicado vía telefónica, versus (contra). 
 
2.- Realiza un texto de unas ciento cincuenta palabras, cómo mínimo, en el que des tu opinión 
sobre la situación de confinamiento que estamos viviendo. Incluye los siguientes elementos:  

● Todas las preposiciones, RODEÁNDOLAS, y sin que aparezcan juntas a lo largo del 
texto. 

● Los siguientes conectores SUBRAYADOS: ni, por otra parte, por más que, a pesar de, 
o, debido a que, por lo tanto, antes de que, del mismo modo, es decir. 

 
Sesión 2 ( miércoles 6) 
 
1.- Relee el texto inicial de la unidad 1( páginas 10 y 11). 
 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros de clase sobre el texto que acabas de 
releer, teniendo en cuenta que de cada diez líneas del texto debes hacer una pregunta de 
respuesta extensa ( seis palabras o más), y contéstala indicando la línea en la que se 
encuentra la respuesta en el texto. 
 

mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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Sesión 3 ( jueves 7) 
 
1.- Lee en voz alta de la página 60 a la 65 del libro que has elegido. 
 
2.- Realiza un resumen de la lectura anterior que tenga una extensión de una página de tu 
cuaderno. 
 
3.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno que tenemos para ello. 
 
Sesión 4 ( viernes 8) 
 
1.- Analiza las siguientes formas verbales siguiendo el ejemplo del ejercicio 2 de la sesión 2 de 
la semana pasada: 

- Hubo traído 
- Nazca 
- Trajera 
- Querrá 
- Querríamos 
- Haya aprendido 
- Hubieras estudiado 
- He atendido 
- Anduve 
- Estuve 
- Condujimos 
- Cojo 
- Coge 
- He hecho 
- Echó 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

Jueves 7 

Hoy vamos a repasar el teorema de tales y los problemas de semejanzas. Recuerda los videos 
que he recomendado las semanas pasadas. 

Haz los ejercicios 45, 47, 95 y 97 de las páginas 180, 181 y 185. (no olvides hacer el dibujo 
correspondiente a la situación) 
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Viernes 8 

Hoy vamos a repasar las ecuaciones de grado 1. Recordad que estos ejercicios, aunque los 
tenéis que hacer todos aunque estéis aprobados, a los que estáis suspensos os va a ayudar a 
recuperar el trimestre. 

Haz los ejercicios 11, 12 de la página 109. 

 

 
 
Para cualquier duda, se puede contactar con el profesor en el correo electrónico 
crabeloprofe@gmail.com, por iPasen o Hangouts. Cuando mandes las actividades, en el 
asunto no olvides poner que son las de la semana 7 (5 al 8 mayo). Gracias y feliz semana. 
 
 

INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Espero que estéis bien vosotros y vuestras familias. 
Esta semana tiene un día menos de clase, pero he querido mantener los ejercicios en 3 días,                 
aunque no mando muchos. Recuerda que tienes que enviarme fotografía o archivo escaneado             
de estos ejercicios hasta el sábado 9 de mayo de 2020 al correo             
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es. De estos ejercicios dependerá la nota de la         
3ª Evaluación, así como la recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación. 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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● Monday, 4th May 2020 - Lunes, 4 de mayo de 2020: 

Hoy empezamos una unidad nueva: UNIT 6. IT’S YOUR WORLD 

Vocabulario 

Vamos a hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 64 en la libreta. Recuerda que tienes                  
que copiar los enunciados, ejemplos y todas las oraciones. Si solo pones las soluciones              
en tu libreta, no te podré poner una buena nota. 

Reading – Comprensión lectora 

Vamos a leer el texto titulado “Green Talk” en la página 65 y vamos a hacer los                 
ejercicios 2 y 3 de la página 65 en la libreta. 

  

● Wednesday, 6th May 2020 - Miércoles 6 de mayo de 2020: 

Grammar – Gramática 

Hoy vamos a repasar el Present Simple. Copia y completa el siguiente ejercicio en tu 
libreta con los verbos entre paréntesis en Present Simple (affirmative or negative forms). 

Copy and complete with the Present Simple affirmative and negative forms of the 
verbs. 
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HOW GREEN ARE YOU? 

I am a very green person. I always __________ (clean) the beach up with a group of                 
volunteers every month. I __________ (not throw) any rubbish away and I __________             
(recycle) as much as I can. I __________ (turn) the lights off in every room and my parents                  
__________ (complain) about it, but it’s for the best of our planet. 

Mike (16) 

My friends __________ (think) I am a very green person, but I __________ (not agree). I                
always __________ (reuse) old things and I __________ (plant) my own vegetables, but             
sometimes I __________ (waste) some water on them. I __________ (protect) the planet             
and I __________ (not damage) the environment, but I __________ (drive) my car to the               
gym and to work. 

Gina (19) 

I __________ (not believe) I am a green person. The only thing I __________ (do) is I                 
__________ (volunteer) in an NPO to save the whales. 

Sam (25) 

Copia en tu libreta y completa las siguientes oraciones con la información del ejercicio 
anterior. Tendrás que poner los verbos en Present Simple, pero en este caso hay 
bastantes terceras personas del singular ;-) 

Copy and complete with the Present Simple affirmative and negative forms of the 
verbs. 

1 Mike ___________________ (always, clean) the beach up with a group of volunteers 
every month. 

2 He is very environmentally conscious and he ___________________ (not throw) any 
rubbish away. 

3 His parents ___________________ (complain) a lot because he 
___________________ (turn) the lights off in every room. 

4 Gina’s friends ___________________ (think) she’s a very green person, but she 
___________________  (not agree). 

5 She  ___________________ (sometimes, waste) some water on her vegetables and 
___________________ (drive) to the gym and work. 
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6 Sam ___________________ (not believe) he’s a very green person. 

7 He ___________________ (volunteer) in a NPO to save the whales. 

   

● Thursday, 7th May 2020 - Jueves, 7 de mayo de 2020: 

Grammar – Gramática 

Hoy vamos a repasar una estructura muy sencilla, “Going to” para expresar intenciones 
o cosas que quieres hacer en breve. 

Echa un vistazo al recuadro de gramática de la página 66. Una vez que lo hayas 
observado bien, copia en tu libreta y completa los ejercicios 2 y 3 de la página 66. 

También vamos a repasar el modal “should/shouldn’t” para dar consejo y decirle a otras 
personas lo que “deberían/no deberían hacer”. 

Mira el recuadro de la página 67 sobre “should/shouldn’t”. A continuación copia y 
completa en tu libreta el ejercicio 6 de la página 67. 

GOOGLE MEET 
Habrá una videoconferencia para resolver dudas y preguntas de los ejercicios de esta semana.              
Será el viernes, 8 de mayo de 2020 de 12:00 a 12:50. Mandaré enlaces para esta                
videoconferencia esa misma mañana a vuestros correos electrónicos. Algunos de vosotros no            
me habéis mandado tareas y no tengo vuestros correos, así que si queréis que os invite,                
tendréis que mandarme un mensaje con vuestro correo. 
 
 

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 
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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. 
  
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: 
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Por supuesto, está terminantemente prohibido hacer 
una medusa o un tío levantando pesas. 
 
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. 
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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 
 
 

MÚSICA 
 
Esta semana vamos a estudiar la figura de Paco de Lucía. 
 
1- Visualiza el primer vídeo en el que está la explicación del tema, y un segundo video 
de la canción que vamos a aprender con la flauta: 
 
https://youtu.be/whm0PTvSO1I  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0o8vszqVL2U 
 
2- Copia la siguiente canción en tu hoja de canciones de oído: 
 

 

https://youtu.be/whm0PTvSO1I
https://www.youtube.com/watch?v=0o8vszqVL2U


TAREAS 2ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

 
 
 
3- MUY IMPORTANTE: A PARTIR DE ESTA SEMANA 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, 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 
 
 

TECNOLOGÍA 
Día 1: 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
https://youtu.be/pLP8AQeSTJ8
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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. 

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

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

 

Actividades para los alumnos con algún trimestre suspenso. 

Esta semana comenzamos con un plan de refuerzo/recuperación para los alumnos con algún 
trimestre suspenso, cada semana os mandaré unas actividades , en cinco semanas el alumno 
que quiera podrá recuperar los trimestres anteriores. Las tres primeras semanas para el primer 
trimestre y las siguientes para el segundo. 

Esta semana la dedicaremos a la unidad 1, la tecnología y la resolución de problemas. Lo ideal 
es repasar lo que vimos de este tema en tu libreta pero si la tienes incompleta deberás leer el 
tema en el libro de texto. 

Os propongo unas actividades sobre los contenidos mínimos de la unidad. 

Intentaremos hacer una reunión semanal para aclarar todas vuestras dudas. 

 

1. ¿Qué es la tecnología? ¿cuáles son sus ingredientes? 
  

2. A veces, el objeto que soluciona un problema crea otros en los que no se había 
pensado. Pon dos ejemplos. 
  

3. Indica todos los pasos del proceso tecnológico o método de proyectos. 
  

4. Realiza el análisis completo de un sacapuntas. 
  

5. ¿Cuáles son las precauciones básicas en el uso de las herramientas? 
   

6. ¿Cuántas arandelas de 2 cm de diámetro pueden fabricarse a partir de una chapa de 20 
x 20 cm? 
 

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. 
 
 



TAREAS 2ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

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): 
 
 
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 
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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? 
 
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 
Bonjour mes élèves.  
Cette semaine vous devez écrire un petit texto avec le 
vocabulaire de la leçon. Exemple : 
Je voudrais faire des crêpes et j'achète à la crémerie du 
lait, à la boulangerie de la farine etc… .  
( 90 mots minimum)  
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Bonne chance 
 
 
 
 
 
 


