
TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 MATEMÁTICAS 
Hola alumnos: Para empezar vamos a corregir las fracciones de la semana pasada 
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Y 
después vamos a hacer alguna nueva: 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Continuamos con el tema 11. Vamos a ver un video de la acción geológica del viento 
https://www.youtube.com/watch?v=6SFgdvRUlf0 
 
Después vamos a contestar la siguiente pregunta: 
1.- ¿Qué agentes geológicos externos son los responsables de modelar los desiertos? 
 
Y para repasar el tema 6 también vamos a ver un video. 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZAnSZxvNig 
 
Y la pregunta es: 
2.- Qué es la célula? Describe los diferentes elementos que la componen. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
En esta asignatura vamos a repasar los cambios de unidades con otro vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo 

Y vamos a hacer los siguientes cambios de unidades: 
3.- Transforma las siguientes unidades de medida 

a) 345 g a kg 
b) 1,35 km a m 
c) 2954 s a h 

 

 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
RECORDATORIO 
 
-Copia en tu cuaderno la semana correspondiente y el enunciado de cada sesión. 
-Las tareas incompletas no son válidas. 
- El envío de las tareas debes hacerlo con la aplicación CamScanner, y en el asunto del correo 
electrónico debes indicar " Semana 10 y tu nombre". 
- Las dudas debes consultarlas en profesoraavilesmartinez@gmail.com. 
 
Lunes, 25 de mayo. 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Copia el texto del ejercicio 10 de la página 61 y junto a cada sustantivo y verbo pon un 
sinónimo. Realiza esta tarea con ayuda de un diccionario. 
2.- Haz las actividades 9 y 10 de la página 78. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SFgdvRUlf0
https://www.youtube.com/watch?v=2ZAnSZxvNig
https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo
mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Conjuga todas las formas del modo indicativo del verbo echar; el modo subjuntivo del verbo 
haber y las formas no personales del verbo producir. 
2.- Realiza una frase de ocho palabras, cómo mínimo, con cada uno de estos adverbios: 
probablemente, quizá, anteayer, enfrente y jamás; y estas locuciones adverbiales: a lo lejos, al 
instante, de ningún modo, con mucho gusto y a menudo. 
 
 
Martes, 26 de mayo. 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de la página 62 de tu libro de texto. 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros sobre la información que acabas de 
releer y RESPÓNDELAS. 
3.- Realiza las actividades 11 y 12 de la página 78. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Relee el texto de la página 47. 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros de clase sobre el texto que acabas de 
releer y RESPÓNDELA. Además debes indicar la línea o líneas en las que se encuentra la 
respuesta, que no debe tener menos de seis palabras. 
 
Miércoles, 26 de mayo. 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Copia el texto del ejercicio 12 de la página 63 y junto a cada sustantivo y cada verbo pon un 
sinónimo. 
2.- Resume el texto anterior. 
3.- Realiza las actividades 13, 14 y 15 de la página 78. 
 
Lengua castellana y Literatura. 
 
1.- Realiza un texto narrativo de unas ciento cincuenta palabras, como mínimo, en el que un 
extraterrestre cuente lo que les ha sucedido a él y su amigo al aterrizar en Pulianas. 
El texto debe contener:  
-Diálogo entre los extraterrestres. 
-Descripción de dos espacios que visiten. 
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- Los siguientes conectores, que debes subrayar: por este motivo, a continuación, no obstante, 
con el fin de que, al principio y posteriormente. 
-Los siguientes adverbios, que debes rodear: jamás, aquí, ahora, bien, ahí, y allí. 
 
Jueves, 28 de mayo. 
 
1.- Graba un audio con la lectura de las páginas 116 a la 130 del libro que has elegido. 
2.- Realiza un resumen de la lectura que acabas de hacer, cuya extensión sea de una página 
de tu cuaderno. 
3.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno que tenemos para ello. 
 
Viernes, 29 de mayo. 
 
1.- Relee la información de las páginas 64 y 65 de tu libro de texto. 
 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros de clase sobre la información que 
acabas de releer y respóndelas. 
 
3.- Haz las actividades 16 y 17 de la página 78. 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! 
Espero que esta semana sea más llevadera y sigamos trabajando y aprendiendo. 
Las tareas de esta semana las puedes ver en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1qgQ_12WvOcqQAc_UdJ1pTylvU3Jt6WMc/view?usp=sharing  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

RELIGIÓN 
Hola Chic@s, la tarea de esta semana es hacer un resumen de este texto y un comentario  
 
RESURRECCIÓN Y REENCARNACIÓN SEGUNDA PARTE 
La reencarnación es una creencia que incluso algunos católicos aceptan pese a ser 
incompatible con la fe cristiana. 
Una reciente encuesta publicada por el prestigioso Pew Research Center en 2018 se reveló 
que, por ejemplo, un 29% de cristianos en Estados Unidos acepta la reencarnación como algo 
cierto. En el caso de los católicos, el 36% admite esta creencia. 

https://drive.google.com/file/d/1qgQ_12WvOcqQAc_UdJ1pTylvU3Jt6WMc/view?usp=sharing


TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

¿De dónde surge la creencia en la resurrección? 
Aunque la creencia en la resurrección comienza cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día 
después de morir, ya había cierta idea al respecto entre algunos judíos como los fariseos. 
“Los fariseos creían en ángeles y en las almas espirituales y, en general, en la resurrección de 
los muertos”.  
“La resurrección de Jesús de entre los muertos confirmó esa creencia, pero también le dio una 
base sólida y profunda”. 
La doctrina cristiana sobre la resurrección se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica 
en los numerales que van del 988 al 1001. 
El numeral 989 señala: “Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que 
Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente 
los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los 
resucitará en el último día. 
“Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de 
la fe cristiana. ‘La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos 
por creer en ella’.  
¿Por qué los cristianos deben rechazar la reencarnación? 
En opinión de Root, las dos razones principales para rechazar la creencia en la reencarnación 
son: 1.-Que se opone a la forma en la que Cristo ofrece la salvación y 2. - Porque  va en contra 
de la naturaleza de la persona humana. 
En la reencarnación  uno pasa de un cuerpo a otro y a otro y a otro; y ese no tener un cuerpo 
específico termina en la idea de que uno no sabe quién es”, destacó Root. 
“La unidad cósmica y la reencarnación son irreconciliables con la creencia cristiana de que la 
persona humana es un ser único, que vive una sola vida de la que es plenamente responsable: 
este modo de entender la persona pone en cuestión tanto la responsabilidad personal como la 
libertad”. 
Barstad también señaló que la creencia en la reencarnación no es algo positivo, tampoco para 
los budistas e hinduistas.  
“No hay una doctrina que considere la reencarnación de un alma como algo bueno, pues en la 
reencarnación se disuelve  la relación con el cuerpo y  la meta para el alma es entonces 
convertirse permanentemente en nadie”, destacó Barstad. 
La esperanza de la resurrección 
Si bien los cristianos pueden experimentar sufrimiento en la vida, también pueden vivir la 
esperanza de que “son amados por Cristo que, a través de su propia muerte humana y divina; y 
su resurrección, puede llevarlos hasta el final y remodelarlos, haciendo algo hermoso a partir 
de un enredo”, explicó Barstad. 
Los cristianos además esperan la resurrección de los otros, de sus amigos y seres queridos, 
“para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva”. 
“Por todo esto evangelizamos, por esto nos arrepentimos de nuestros errores y perdonamos a 
quienes nos hacen mal. Por esto rezamos por los muertos y por esto los santos que ya gozan 
de la visión de Dios también rezan por nosotros”. 
Los santos, concluyó el experto, “están todavía involucrados con el mundo y esperan con 
nosotros la revelación final de Cristo que nos dará la resurrección a todos”. 
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Mi correo es javierbanqueri@gmail.com  
Y  mi telefono es 685880204. 
 
 

VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS/AS, ESPERO QUE TODO VAYA BIEN!! 
 
Sesión 1 (Día 28 de Mayo): 
 
Esta semana trabajaremos el “Los Valores de la Democracia”: 
 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Ejemplos de Valores de la Democracia: 
  
Respeto 

Es muy frecuente que en la clase te acuerdes de algo muy importante que tienes que                
decirle a tu compañero, pero el profesor está explicando el tema del examen, el profesor te                
ve hablando y te regaña por no poner atención, tú tratas de explicarle que sólo estabas                
hablando un poco, el profesor te reprende de nuevo y te saca de clase; en lugar de enfadarte                  
y salir dando un portazo, te levantas en silencio, sales del aula y al final de la clase te                   
acercas al profesor y le explicas el motivo de tu distracción; eso es actuar de manera                
respetuosa. 

Libertad 

Puedes cantar y bailar lo que quieras, cuando quieras, y como quieras, por ello eres               
libre, pero podrás entender que existen lugares en donde no puedes cantar y bailar lo que                
quieras y cuando quieras, por ejemplo, no puedes hacerlo cuando en el salón de actos del                
centro están dando una conferencia importante, aunque seas libre de hacerlo, la libertad             
también implica responsabilidad y respeto a los derechos de otros. 

Justicia 

El valor de justicia tiene que ver con todo lo que haces en tu casa y en el instituto, en                    
ambos lugares tienes obligaciones, pero la justicia permite que también tengas derechos, por             
ejemplo que te pongan las notas según tu esfuerzo, tu trabajo e interés. 

Pluralismo 

En clase el tutor está organizando un viaje para fin de curso, pero todavía no se ha                 
decidido qué visitar y qué actividades hacer. Cada uno de los compañeros debe hacer una               
propuesta sobre dónde quiere ir y que quiere hacer. El tutor decidirá el lugar y las                
actividades, teniendo en cuenta lo que aporte cada uno; eso es el pluralismo aceptar que               
existen diferentes formas de pensar y que diferentes opiniones pueden hacer que algo sea              
más divertido o mejor. 

Tolerancia 

A ti te gusta mucho la música en español, pero tu hermano/a es un rockero de                
corazón y le gusta la música en inglés, llegar a un acuerdo sobre el tiempo que cada uno                  
escuchará música es una forma de ser tolerantes con los gustos de cada uno. 
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Diálogo 

Tú y algunos compañeros estáis haciendo una tarea, pero uno de ellos no está              
cooperando; en lugar de regañarle, gritarle que debe trabajar o sacarlo del equipo para que               
le pongan un cero, los miembros del equipo, decidís hablar tranquilamente con él y hacerle               
entender que debe trabajar con todos; eso es el diálogo.  

Acuerdo 

Tenéis que hacer un trabajo para clase el fin de semana, pero todos tenéis diferentes               
cosas que hacer, lo que dificulta establecer el horario en el que vais a realizar la tarea, por                  
eso decidís hablar y llegar a un consenso para elegir una hora adecuada para todos. 

Participación 

La promoción de 4º de ESO quiere organizar la fiesta de graduación, pero la fiesta               
cuesta muy cara, entonces todos los alumnos se organizan para vender lotería, papeletas,             
dulces, pinns y sacar fondos que ayuden a pagar la fiesta. Todos los alumnos participan en la                 
venta, esto supone participar en una actividad organizada por todos. 

Legalidad 

La legalidad tiene que ver con obedecer las reglas, éstas fueron hechas para poder              
convivir en paz, por ejemplo, si en el taller de tecnología sigues las reglas del profesor, es                 
muy difícil que suceda un accidente. 

Imparcialidad 

Imagínate que algunos de tus compañeros van a participar en una carrera de 1.500              
m., y debes tomar el tiempo de cada uno para ver quien hace el mejor tiempo; uno de ellos                   
es tu mejor amigo. Puedes decir que hizo un tiempo menor que el que en realidad marcó el                  
cronómetro, pero la imparcialidad consiste en que tú digas realmente cuanto tiempo tardó             
cada uno de tus compañeros en llegar a la meta. 

Confianza 

Habéis hecho un examen y tú ya has terminado; el profesor tiene que salir un momento                 
del aula y te pide que te quedes a cargo por un momento; el profesor tiene la confianza en                   
que puedes ayudar a que los demás alumnos terminen su examen en orden. 
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Ejercicio para casa. Escoge 5 de los valores que te he señalado, y siguiendo el ejemplo que te                  
he dado inventa/crea tu propio ejemplo en el que se refleje una acción adecuada a ese valor.  

 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 25 al 29 de mayo.  
  
Dado que la Administración educativa nos indica que debemos hacer ejercicios de repaso y 
consolidación de contenidos ya trabajados en el 1º y 2º trimestre, vamos a dedicar las próximas 
semanas a ello. 
  
Como el Tema 1: “El proceso tecnológico” lo tenéis bastante asimilado, vamos a empezar por 
el Tema 2: Sistemas de representación de objetos. 
  
Excepcionalmente, las actividades que os mando no tenéis que copiarlas en la libreta, sino que 
las podéis hacer directamente en las hojas que os podéis descargar e imprimir en los enlaces 
que os pongo después. 
Al finalizar la semana, sí deberéis enviarme una fotografía (o escáner) de dichas hojas 
impresas y rellenas al correo electrónico de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 
  
1º Sesión: 
Repasar el Tema 2: Sistemas de representación de objetos. 
(Las fotocopias de este tema ya os las di en el primer trimestre) 
  
2º Sesión: 
Hacer la ficha “Repaso del tema 2 Dibujo Técnico” 
La ficha la podéis descargar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=13T3kjnE_G7q-FIHQOOUgO4dtXnXyW4Cr 
  
3º Sesión: 
Hacer la ficha “Rompecabezas sobre Vistas”  
La ficha la podéis descargar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1dzevzlZ8_gb_O4WJbaTPdIC7WbIiFUdL 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
. 
¡Buena semana! 

https://drive.google.com/open?id=13T3kjnE_G7q-FIHQOOUgO4dtXnXyW4Cr
https://drive.google.com/open?id=1dzevzlZ8_gb_O4WJbaTPdIC7WbIiFUdL
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Buenos días, esta semana seguimos trabajando y repasando los conceptos vistos durante el 1º 
y 2º trimestre.  Recordamos los conceptos siguientes: 
 

 
SESIÓN 1 LUNES.  
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SESIÓN 2 VIERNES: 
 

 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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-Realiza una descripción de las siguientes fotografías sobre diferentes elementos relacionados 
con el transporte por carretera y dispositivos que mejoran la seguridad. 
Indica la letra de cada foto o grupo de fotos señalando de qué estamos hablando, su función, si 
son algo habitual, si su uso está generalizado, si los consideras eficaces y cualquier comentario 
que creas adecuado hacer.  
 
https://drive.google.com/open?id=1vs3gHPN_Z7PxdK5Dd1Wk8OS6AdyG2vGO 
 

**************** 
-Indica el número y el nombre de cada una de las provincias españolas (en el caso de los 
números 3, 4, 5, 6, 7, 14,16 y 50 además tienes que indicar el nombre de su capital ya que no 
coincide con el nombre de su provincia)  y de las dos ciudades autónomas (números 51 y 52) 
https://drive.google.com/open?id=1AphL0JRQWikfnuABSsUgz8k2JO1c6XTd 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1vs3gHPN_Z7PxdK5Dd1Wk8OS6AdyG2vGO
https://drive.google.com/open?id=1AphL0JRQWikfnuABSsUgz8k2JO1c6XTd

