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MATEMÁTICAS** Las dos primeras páginas de las fracciones corregidas:
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FÍSICA Y QUÍMICA** Vamos a corregir también las actividades correspondientes: 
1.- Un vehículo circula a una velocidad de 20 m/s. Halla el espacio que recorre en 15 minutos. 
 
Lo primero es convertir los minutos en segundos. Si un minuto son 60 segundos, 15 minutos 
serán 15·60 = 900 segundos 
 
Utilizamos la fórmula  

e = v · t 
 

e = 20 · 900 = 18000 metros 
 
2.- Un tren de alta velocidad es capaz de desarrollar una velocidad máxima de 320 km/h. ¿Qué 
tiempo tardará uno de esos trenes en recorrer 400 km? 
 
Despejamos el tiempo en la fórmula de la velocidad  

t = e / v 
 

t = 400 / 320 = 1,25 h 
 

3.- Un barco recorre los 90 km que separan Gran Canaria de Tenerife en 6 horas. ¿Cuál es la 
velocidad del barco en km/h? 
 
Utilizamos la fórmula de la velocidad 

v = e / t 
 

v = 90 / 6 = 15 km/h 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA** También vamos a corregir. 
11.- ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? 
 
Mientras la alimentación consiste en ingerir alimentos, nutrición consiste en digerir los alimentos 
para absorber los nutrientes que contienen. 
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12.- Describe algunas funciones que desempeñan las proteínas y las vitaminas. 
 
Proteínas: forman y reparan tejidos. 
Vitaminas: regulan numerosas funciones corporales. 
 
13.- ¿Qué nutrientes debe incorporar una dieta equilibrada y en qué proporciones? 
 
Una dieta equilibrada debe incorporar una proporción adecuada (que varía en función de la 
edad, el sexo, la actividad física y el estado fisiológico) de hidratos de carbono, grasas, 
proteínas, sustancias minerales, vitaminas y unos 2 litros de agua. 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
 
*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) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 25 y 26 del libro de texto. 
 
2.- Haz diez preguntas que plantearías a tus compañeros de clase, sobre la información leída 
en las páginas 25 y 26. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
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. 

mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com


TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

● 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) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 27 y 28 del libro de texto. 
 
2.- Haz diez preguntas que plantearías a tus compañeros de clase, sobre la información de las 
páginas 27 y 28. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Copia en tu cuaderno el texto del ejercicio 11 de la página 13, desde " Alrededor" en la línea 
4 ...hasta…" continuaremos informando" en la línea 18, cambiando los sustantivos comunes y 
los verbos por sinónimos. Para ello utiliza el diccionario. 
 
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) 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee las páginas 28 y 29 del libro de texto. 
2.- Explica cuáles son los condicionantes físicos y humanos que influyen en la distribución de la 
población. 
3.- Explica la distribución de la población en el mundo, las zonas en que se divide y dónde 
están cada una de ellas. 
 
 

ÁMBITO INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! Espero que vuestras familias estén bien de salud y ánimo.              
Empezamos el mes de mayo y tenemos tareas para hacer. Recordad que hay que hacer todas                
las tareas y enviarlas hasta el sábado 9 de mayo de 2020 al correo              
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manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que pueda evaluarlas. De ellas       
depende la nota de la 3ª Evaluación, así como la recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación. ¡Ánimo! 

● Tuesday, 5th May 2020 - Martes, 5 de mayo de 2020: 

Hoy empezamos una nueva unidad, UNIT 6. THAT’S LIFE! 

Vocabulary – Vocabulario 

Vamos a echar un vistazo al vocabulario relacionado con las tareas de casa. Copia en 
tu libreta y completa los ejercicios 1 y 2 de la página 64. Te recuerdo que hay que copiar 
los ejercicios completos en tu libreta: enunciado, ejemplos y las oraciones al completo. 
Si sólo copias las soluciones, no podré valorar positivamente tu trabajo. 

Reading – Comprensión lectora 

Lee el texto titulado “Teen World.co.com/uk” en la página 65. Luego copia en tu libreta y 
completa los ejercicios 2 y 3 de la página 65. 

  

● 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). 

mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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DO YOU HELP AT HOME? 

I am very helpful at home. I always __________ (lay) the           
table and __________ (clear) the table every day. I         
__________ (not cook) any meals, but I __________        
(load) the dishwasher and __________ (feed) the cat. I         
__________ (not do) the ironing because I __________        
(hate) it. 

Monica (17) 

My friends __________ (think) I am a very helpful person,          
but I __________ (not agree). I always __________        
(make) my bed and __________ (take) the rubbish out,         
but sometimes I __________ (not run) the washing        
machine. I also __________ (help) my parents with other         
chores: I __________ (sweep) the floor and __________        
(do) the washing up when my mum asks me. 

Thomas (19) 

I __________ (not believe) I am a helpful person at home.           
The only things I __________ (take) care of are simple. I           
__________ (wash) the car and I __________ (mow) the         
lawn, but I never __________ (help) with the kitchen. 

John (35) 

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 ;-) 

1 Monica ___________________ (always, lay) the table and ____________________ 
(clear) the table every day. 

2 She is very helpful, but she ___________________ (not cook) any meals. 

3 She ___________________ (feed) the cat, but she ___________________ (not do) 
the ironing because she ____________________ (hate) it. 



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

4 Thoma’s friends ___________________ (think) he’s a very helpful person at home, 
but he ___________________  (not agree). 

5 He  ___________________ (always, make) his bed and ___________________ 
(take) the rubbish out. 

6 John ___________________ (not believe) he’s a very helpful person. 

7 He ___________________ (wash) the car and ____________________ (mow) the 
lawn, but he ____________________ (never, help) with the kitchen. 

  

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

Grammar – Gramática 

Hoy vamos a aprender unos verbos modales: “Have to/Don’t have to” para indicar lo que               
debes (obligación) o no tienes que hacer (falta de obligación), así como “Must/Mustn’t”             
para indicar lo que tienes que hacer (obligación) o no tienes que hacer (prohibición). 

Mira el recuadro de la página 66. Luego copia en tu libreta y completa los ejercicios 3, 4                  
y 5 de la página 66. 

Ahora mira el recuadro de la página 66 sobre “must/mustn’t”. Copia en tu libreta y               
completa los ejercicios 8, 9 y 10 de la página 67. 

  

● Friday, 8 th May 2020 – Viernes, 8 de mayo de 2020: 

Y para terminar la semana, vamos a aprender vocabulario sobre los sentimientos. 

Vocabulary – vocabulario 

Copia en tu libreta y completa los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 67. 

 

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 
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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. 
  
Espero que paséis buena semana y ánimo con el deporte, que ya hace muy buen 
tiempo y apetece salir y moverse un poco. 
 

RELIGIÓN 
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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 
 
Correo: javierbanqueri@gmail.com 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS, ESPERO QUE ESTÉIS MÁS ANIMADOS, YA PODÉIS SALIR A PASEAR!! 
 
Sesión 1 (Día 07). Esta semana trabajaremos “La conciencia moral: Inteligencia y libertad”. 
 

https://youtu.be/NsWGL1UreN0
https://youtu.be/pLP8AQeSTJ8
mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Sin la razón y sin la voluntad seríamos esclavos de nuestros deseos. Un niño se guía nada                 
más que por sus impulsos y deseos inmediatos. Por eso siempre debe haber alguien que lo                
cuide y se haga responsable de él. Él solo no puede ser libre ni autónomo. 
Los factores que determinan la conducta de un niño, ¿son más o menos complejos que los                
factores que intervienen en la conducta de un adulto? ¿Por qué? Una de las cosas que más                 
contribuyen a nuestro éxito en la vida es conocernos bien a nosotros mismos y llegar a ser                 
conscientes de nuestros puntos fuertes y débiles. ¿Te conoces bien a ti mismo/a?  
La conducta humana está determinada por varios factores: Nuestros impulsos y deseos.            
Los sentimientos y afectos que desarrollamos hacia las personas. Nuestra inteligencia. La            
voluntad. A continuación, vamos a ir viendo cada uno de esos componentes que dan forma a                
nuestro comportamiento.  

● Un impulso es una urgencia involuntaria que nos empuja a realizar una acción más 
bien simple, como beber para saciar la sed.  

● Nuestra conducta está también determinada por nuestros sentimientos y afectos, 
que son actitudes, positivas o negativas, que desarrollamos hacia los demás.  

● La facultad que nos permite anticipar esas consecuencias de nuestras acciones es la 
inteligencia, nuestra razón. Gracias a ella, podemos darnos cuenta de que, a veces, 
lo que nos atrae en un determinado instante puede sernos perjudicial más adelante, y 
de que ciertas cosas que en el momento de hacerlas nos desagradan pueden resultar 
beneficiosas a largo plazo. Decimos que la persona es un ser racional; el pensar es 
una función básica de nuestra mente que nos permite reflexionar sobre una 
determinada situación o problema antes de tomar algún tipo de determinación. Y si 
pensamos, podemos anticiparnos a nuestras acciones, calcular si hago esto o aquello 
y qué consecuencia puede llegar a tener. El ser humano es el único ser que posee 
inteligencia racional, aunque puede compartir con el resto de los seres vivos la 
inteligencia práctica, la posibilidad de adquirir hábitos y las conductas instintivas.  

● La voluntad es la facultad mediante la cual tomamos decisiones y las llevamos 
efectivamente a la práctica, aunque tales decisiones no coincidan siempre con lo que 
nos apetece hacer.  

 

Contesta a las preguntas del siguiente caso práctico: la promesa de Juan  
Juan le hizo una promesa a Pedro sabiendo de antemano que no la iba a poder cumplir. Le                  
dijo que cuando cobrara la herencia, le iba a dar la parte que le correspondiera. Los amigos                 
de Juan sabían que no lo iba a cumplir y, como quieren mucho a Pedro, deciden amenazarlo                 
para que cumpla su promesa. Los amigos de Juan comienzan a amenazarlo: " lo vas a pasar                 
muy mal si no cumples con tu promesa". En su casa, Juan encuentra cartas anónimas donde                
manifiestan amenazas hacia su persona. Al otro día, al regresar del trabajo, encuentra una              
de las ventanas de su casa rota y en la puerta otra carta diciendo: " mira lo que te está                    
pasando por no cumplir".  
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¿Cómo se establece lo bueno y lo malo en esta situación?  
¿La bondad de algún aspecto vuelve bueno todo el acto? 

 
 

Reflexiona  
No siempre somos responsables de nuestros actos o de las consecuencias de los mismos. A               
veces actuamos obligados por las circunstancias, otras veces pretendemos hacer algo sin            
lograr los resultados que esperábamos. Por ejemplo, si estudiaste para un examen y no lo               
apruebas. También puede suceder que busquemos excusas para no hacernos responsables           
de nuestros actos.  
Un filósofo francés que falleció en 1980, Jean Paul Sartre, sostenía que el ser humano está                
"condenado a ser libre".  
 
¿Qué quería decir con eso?  
¿No parece contradictorio hablar a la vez de condena y libertad?  

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!! ÁNIMO. 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 5 al 8 de mayo.  
  
La semana pasada os puse tarea para tres sesiones y solo teníamos dos al ser el día 1 de 
mayo festivo. Esta semana el lunes 4 de mayo no es lectivo. Por lo tanto lo voy a tener en 
cuenta esta semana y os voy a poner tareas para una sola sesión y así compensar la sesión de 
más que trabajasteis la semana pasada. 
  
Seguimos desarrollando el trabajo del Tema 3.- Materiales de uso técnico: plásticos, 
textiles, pétreos, cerámicos y vidrio. 
Como ya hemos terminado todo lo relativo a materiales plásticos, vamos a pasar a estudiar los 
materiales textiles. 
  
La información la deberéis buscar en Internet, pero no consiste en copiar cualquier cosa que 
encontréis, sino que tendréis que poner solo lo que os pido en cada ejercicio.  
  
Los ejercicios se realizarán en la libreta (copiando el enunciado) y deberéis enviarme una 
fotografía (o escáner) de la misma al finalizar la semana. El correo electrónico para esta 
asignatura es: tecnologiabulyana@gmail.com 
  



TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

  
1º Sesión: 
Ejercicio 1 
- ¿Qué son los materiales textiles? 
  
Ejercicio 2 
- Según su origen, los materiales textiles se pueden clasificar en: naturales y artificiales o 
sintéticos. Explica cada  uno de ellos. 
  
Ejercicio 3 
- Los materiales textiles de origen natural se pueden clasificar a su vez en función de donde se 
obtengan en: De origen vegetal, animal y mineral. Explica cada uno de ellos y pon ejemplos. 
  
Ejercicio 4 

- Pon ejemplos de materiales textiles de origen artificial o sintético y explícalos. 
  

Ejercicio 5 
- Tipos de tejidos. Investiga qué es el tejido TNT y para qué se utiliza. 
  

No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Lectura de las actividades, 1, 3, y 4 son ejemplos prácticos sobre financiación, solo hay que                
leerlos. La actividad 2 tenéis que contestar a las preguntas en relación a vuestro proyecto               
empresarial, cada uno el suyo, y buscar información en internet sobre que es el TAE. El envió                 
de actividades se hará al correo electrónico: cristinamesa.fpb@gmail.com a final de semana.            
¡Feliz semana a todos! 
 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Esta semana terminaremos el tema de los incendios forestales.  Continuamos con las 
CONSECUENCIAS de los incendios forestales y en algunos casos señalaremos las posibles 
soluciones o acciones para resolverlas o minimizarlas.  Las seguiremos escribiendo en la 
libreta. 
 
Vemos los siguientes videos, fotos y titulares. Copiamos el título,  las preguntas y las 
contestamos. Cada letra (de la A a la F) se corresponden con una consecuencia. De cada una 
de ellas  hacemos una breve conclusión-reflexión.  
 
A) 

mailto:bulyanero@gmail.com
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 PREOCUPACIÓN POR EL DETERIORO DE LOS SUELOS TRAS LOS INCENDIO DE 
GALICIA 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/preocupacion-deterioro-suelos-tras-incendios-galicia/4263517/ 
 
-¿Por qué es más urgente actuar en el suelo de zonas de pendiente que han sufrido un 
incendio forestal?  
-En casos más extremos de pendiente ¿qué se emplea para frenar el agua que arrastra 
ceniza? ¿Con qué se realizan?  
 
TRAS LOS INCENDIOS DE GALICIA LLEGA EL MOMENTO DE PROTEGER LA TIERRA Y 
LOS ACUÍFEROS 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/continuan-ayudas-tras-incendios-galicia/4275660/ 
 
-¿Cuál es el objetivo que tienen los 200 voluntarios? 
-¿Qué esparcen para conseguirlo? 
-¿Qué quieren proteger con su acción? 
-¿Qué crees que ocurrirá si las cenizas llegan a los acuíferos-pozos de agua de los que se 
abastece la población-? 
 
B) PROBLEMAS DE SUMINISTRO TRAS LOS INCENDIOS FORESTALES EN GALICIA 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/problemas-suministro-agua-comunicaciones-tras-i
ncendios-galicia/4260564/ 
 
-¿Qué servicios se han visto interrumpidos con el incendio en el municipio? 
 
C) Mira la siguiente foto y lee el siguiente texto. Indica de qué consecuencia estamos hablando 
y realiza una conclusión. 
 
Imagen mostrando la diferencia en el monóxido de carbono en el aire en julio y agosto de 2019 
en la zona de la Amazonia tras la oleada de incendios.  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/preocupacion-deterioro-suelos-tras-incendios-galicia/4263517/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/continuan-ayudas-tras-incendios-galicia/4275660/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/problemas-suministro-agua-comunicaciones-tras-incendios-galicia/4260564/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/problemas-suministro-agua-comunicaciones-tras-incendios-galicia/4260564/
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Estos incendios no son solo una tragedia ambiental en términos de pérdida de bosques y 
biodiversidad, sino que también están dejando su huella en la atmósfera, afectando la calidad 
del aire y, potencialmente, el clima global. 
A la luz de la crisis climática, la pérdida de franjas de bosque es una grave preocupación. 
Todos en la Tierra se benefician de la salud de las selvas tropicales como el Amazonas. Los 
árboles actúan como sumideros de carbono, absorbiendo y almacenando dióxido de carbono 
atmosférico, uno de los principales gases de efecto invernadero, y, por lo tanto, ayudan a 
enfriar el planeta. 
 
D) Otra consecuencia, ¿quién paga todo esto? 
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LA XUNTA PROPONE UNA RED DE VIDEOVIGILANCIA PARA PREVENIR INCENDIOS 
FORESTALES 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/xunta-propone-red-videovigilancia-para-prevenir-in
cendios-forestales/4293491/ 
 
-¿Cuáles son las tres medidas que plantea el presidente de la Xunta de Galicia frente a la 
oleada de incendios? Se mencionan al inicio de la noticia 
 
E) Titulares de prensa: 
 
Grecia: al menos 75 muertos y 187 heridos por incendios forestales. 
24/07/2018  
 
Más de 120 fallecidos en extinción de incendios en los últimos veinte años 
en España 19-3-2011 
 
INCENDIO EN PORTUGAL. La carretera de la muerte 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/xunta-propone-red-videovigilancia-para-prevenir-incendios-forestales/4293491/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/xunta-propone-red-videovigilancia-para-prevenir-incendios-forestales/4293491/
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Varios coches carbonizados de familias que intentaron huir de las llamas muestran el drama 
que sus ocupantes vivieron para sobrevivir al fuego de Portugal. Unos lo consiguieron, otros no. 
 
F) Vamos a indicar la última consecuencia de los incendios forestales a través de estos dos 
titulares de prensa: 
 
-Alrededor de 200 casas calcinadas por los incendios forestales 
"catastróficos" en Australia. 23-12-2020 
-Los incendios de Australia han arrasado la granja de mi familia. 14-1-2020 
 
 
 
 
 
 


