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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
MATEMÁTICAS 
Hola alumnos: 
Vamos a corregir las actividades de la semana pasada 
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Y vamos a hacer una actividad nueva que me tendreis que mandar a lo largo de esta semana. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Continuamos con el tema 11 con un vídeo sobre la acción geológica del agua 
https://www.youtube.com/watch?v=gfn64zU_i0Y 
Contesta las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué diferencia hay entre aguas de arrollada, torrentes y ríos? 
2.- ¿De qué depende la acción geológica de los ríos?  
 
También vamos a repasar el tema 6 comenzando con un vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY&t=28s 
3.- Escribe un ejemplo de cada uno de los niveles de organización de la materia viva. 
4.- Ordena las siguientes estructuras en su correspondiente nivel de organización 
Ser humano; neurona; corazón; tejido epitelial; aparato circulatorio. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Vamos a repasar las magnitudes fundamentales y derivadas observando el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ftp9lZQsz3c&t=227s 
5.- Haz una tabla con las magnitudes fundamentales, sus unidades en el Sistema internacional 
y el símbolo de estas unidades. 
6.- ¿Qué es una magnitud? ¿Cuáles de las siguientes propiedades son magnitudes? 

Color;   Tamaño;   Dificultad;   Belleza;   Tiempo;   Volumen 
Recordad que para saber si es magnitud o no hay que preguntarse ¿se puede medir y expresar 
con un número? 
Recordad que mi correo es albertofisicayquimica@gmail.com 
 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
*Recordatorio 
-Consulta las dudas en la siguiente dirección de correo electrónico: 
profesoraavilesmartinez@gmail.com. 
-Las tareas incompletas no son válidas. 
-Haz el envío de la tarea de toda la semana completa, en un documento con la 
aplicación "CamScanner". 
- En el asunto del correo para el envío de la tarea pon: " Semana 9 y tu nombre". 

 
Lunes, 18 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 56 y 57. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfn64zU_i0Y
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Ftp9lZQsz3c&t=227s
mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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2.- Realiza diez preguntas que plantearías a tus compañeros de clase y contéstalas 
sobre la información de las páginas 56 y 57. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Copia en tu cuaderno estas frases y junto al verbo pon su antónimo (palabras con 
significado contrario, por ejemplo: vengo/voy). 

- Apareció ante nosotros pronto. 
- Ahora bajo a su casa. 
- El zapato nuevo está bajo tu cama. 
- La zapatería está cabe la cerrajería. 
- Aquí cabe mucho líquido. 
- Los granadinos jugaron contra los jienenses.. 
- Iba hacia la floristería. 
- Hacía mucho calor. 
- Trabajaré hasta mañana. 
- Según el médico, se curará. 
- La ley obliga a estacionar sobre la calle so pena de sanción económica. 
- El sobre está en la estantería. 
- Dejaste las gafas polarizadas sobre la mesa. 

2.- Rodea las preposiciones en las frases anteriores. Ten en cuenta que hay palabras 
que pueden ser preposiciones y otra clase de palabras. 
 
Martes, 19 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Realiza las actividades 1, 2 y 3 de la página 57. 
 
2.- Busca y copia en tu cuaderno el significado de las palabras: emperador, rey, duque, 
marqués, conde, hijodalgo y burgués. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Relee el texto de las páginas 44 y 45 de tu libro de texto. 
 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros de clase sobre el texto que 
acabas de releer, teniendo en cuenta que de cada cinco líneas del texto debes hacer 
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una pregunta y RESPONDERLA. Además, tienes que indicar la línea o líneas en las 
que se encuentra la respuesta. 
 
Miércoles, 20 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 58 y 59. 
2.- Haz diez preguntas sobre la información leída anteriormente y respóndelas. 
3.- Copia en tu cuaderno el mapa del tratado de Tordesillas de la página 59. 
4.- Realiza la actividad 45 de la página 59. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Realiza un texto narrativo de ciento cincuenta palabras, como mínimo, en el que 
cuentes lo que les sucede a dos ratones y un gato en una biblioteca. El texto debe 
incluir: 
-Descripción del lugar y de los personajes. 
-Diálogo entre los personajes. 
-Los siguientes conectores: entretanto, en un tiempo muy lejano, inmediatamente, en la 
parte posterior, al mismo tiempo, cómo resultado y finalmente. 
 
Jueves, 21 
 
1.- Graba un audio de la lectura de las páginas 101 a la 115 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 específico. 
 
Viernes, 22 
 
1.- Relee la información de las páginas 60 y 61. 
 
2.- Realiza diez preguntas sobre la información releída que harías a tus compañeros de 
clase, y CONTÉSTALAS. 
3.- Copia en tu cuaderno el mapa de los viajes de Colón de la página 60. 
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ÁMBITO INGLÉS 
Good morning!!! ¡Buenos días! 
Esta semana vamos a corregir los ejercicios de la UNIT 6. IT’S YOUR WORLD 
Las soluciones están en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1dqQgRCVTMldWiRd7ACbywupwnqJXsW5Q/view?usp=sharing  
Cuando hayas terminado de corregir los ejercicios, tendrás que mandar un archivo de sonido              
leyendo el consejo que le tienes que dar a James (ejercicio 2 de la página 71). Te recomiendo                  
que busques la pronunciación de las palabras más difíciles y lo leas despacio. La grabación la                
puedes hacer con tu móvil y enviarla como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico                
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es antes del sábado 23 de mayo de 2020. 
Good luck! 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola de nuevo otra semana más a todos y a todas. Parece que tenemos buenas noticias, y es 
que por un lado pasamos a la fase 1, lo cual nos permite una mayor flexibilidad en las salidas, y 
por otro llega el buen tiempo. Es por ello que esta semana vamos a seguir con el reto, pero con 
algunos cambios. Vamos a pasar a 16km (solo 1 km más que la semana anterior), y el mínimo 
de días será de 4 a la semana. Tenéis hasta el lunes que viene, por lo que también podéis 
aprovechar el domingo, así tenemos 7 días enteros. Con andar tranquilamente durante una 
hora esos 4 días llegamos de sobra a los 16km, ya que en una hora se pueden hacer 
fácilmente 4-5km andando a ritmo normal. 
 
Os recuerdo que debéis de hacerlo con la aplicación STRAVA y uniros al club IES Bulyana, tal 
y como os expliqué la semana anterior. Así yo puedo ir viendo vuestros progresos sin que me 
tengáis que mandar las capturas, ya que en la aplicación queda registrado y puedo verlo en 
vuestros perfiles. 
 
Al igual que la semana pasada, os animo a que hagáis las salidas con vuestros hermanos, 
padres, madres o familiares que vivan con vosotros, ya que esta es una excelente actividad 
para mejorar nuestra salud y despejarnos después de un día duro de trabajo, deberes o sofá. 
 
Para cualquier duda me podéis escribir por correo o por Telegram. También os recuerdo que 
debéis de mandarme las actividades de las primeras semanas aquellos que no lo hayáis hecho. 
 
 

RELIGIÓN 
Hola la tarea de esta semana es hacer un resumen y comentario de este texto  
Mi teléfono es 686902740 y mi correo es javierbanqueri@gmail.com  

https://drive.google.com/file/d/1dqQgRCVTMldWiRd7ACbywupwnqJXsW5Q/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
mailto:javierbanqueri@gmail.com


EAS 3º PMAR SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 
RESURRECCIÓN Y REENCARNACIÓN 
¿Qué nos cabe esperar en esta vida? Tanto sufrir, tanto alegrarnos, tanto 
trabajar, tanto vivir y tanto amar ¿Para qué? Pues ese «para qué» nos lo ha 
revelado Dios en su Hijo Jesucristo. Su proyecto es un proyecto de plenitud del 
mundo, de plenitud de la historia y de las vidas de cada uno. Lo que nos espera 
es compartir con Él su vida y su alegría para siempre .Por eso, el acontecimiento 
de la Resurrección de Cristo  
¿Qué consecuencias tiene para el hombre y la mujer de hoy? 
En Jesucristo se ha dado un acontecimiento histórico, inédito, sorpresivo y que 
tiene consecuencias para la humanidad entera, de una vez por todas. Lo que 
parecía irremediable, el sufrimiento, las enfermedades, todo lo que no podemos 
controlar, ¡hasta la misma muerte!; sí que tienen un remedio, un destino, un 
sentido. Y, en Jesucristo, se nos ha revelado. Se llama salvación y, haciendo 
referencia a nuestra realidad corpórea y espiritual, se llama Resurrección. 
Los cristianos creen en una resurrección que no es sólo espiritual, sino, como 
proclaman en el Credo, «de la carne» pero no de carne mortal sino con un 
cuerpo glorioso distinto al cuerpo mortal. 
Estamos hablando de la salvación integral de la persona. Y las personas somos 
una en cuerpo y alma. Desde el principio, esto la Iglesia lo ha subrayado 
muchísimo. Cuando hablamos de Resurrección hacemos hincapié en la 
salvación integral de la persona y, en especial, en la recuperación de nuestros 
propios cuerpos aunque serán cuerpos gloriosos en el juicio final y definitivo de 
Dios . 
Sin resurrección no puede haber fe cristiana. El inicio de la fe cristiana se da 
precisamente en la constatación de que Cristo vive. Ya decía San Pablo que si 
no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está 
vacía. ¿De qué nos sirve hacer las celebraciones tan hermosas que hemos 
hecho durante esta Semana Santa? ¿De qué nos sirve bautizar a nuestros 
niños, acudir a las Iglesias, hacer nuestras oraciones, si no creemos realmente 
que hemos sido salvados, que hay vida más allá de ese trance de morir que 
todos tenemos que afrontar? No se puede ser cristiano sin creer en la 
resurrección de Cristo y, por tanto, en la nuestra. 
El ser humano está diseñado por Dios para creer, para que depositemos nuestra 
vida, su seguridad y su sentido, en algo, en «Alguien», diríamos con 
mayúsculas.  
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También han calado entre los bautizados conceptos ajenos a la fe católica como 
la reencarnación. Esto es no creerse que esto que nosotros somos, este cuerpo 
que nosotros somos, sea efectivamente una dimensión de nuestra persona, la 
que nos permite expresar lo que somos a través de nuestro trabajo, del amor, 
del servicio... Este cuerpo que nosotros somos no es una simple cáscara. 
La reencarnación es incompatible con la fe cristiana.El cuerpo que forma parte 
de lo que nosotros somos, no es un envoltorio del que podamos prescindir. 
Nuestro destino es resucitar y eso es lo que nosotros esperamos, resucitar 
gracias a Cristo, con Él y como ÉL 
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS/AS, ESPERO QUE TODO VAYA BIEN!! 
 
Sesión 1 (Día 21): 
 
Esta semana trabajaremos el “Estado de Derecho” y la “división de poderes”: 
 

Concepto de Estado de Derecho: 
Un Estado de Derecho, es un estado sometido a la ley. En un Estado de Derecho la ley                   

determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no, establece 
las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado. 

En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley: ni los ciudadanos                  
ni ninguna de las instituciones que les gobiernan. El presidente del gobierno, los ministros,              
los gobiernos autonómicos o regionales, los ayuntamientos, el parlamento, los jueces...,           
todos deben cumplir la ley sin excepción. Y si no lo hacen, deben responder de ello ante la                  
autoridad judicial (que, como todas las demás instituciones del Estado, se halla también             
sometida a la ley). 
    Por todo ello, es frecuente referirse al Estado de Derecho como a un “imperio de la ley”. 
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La división de poderes 
Pero ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan                

realmente en un Estado de Derecho, en el que la actuación del gobierno se halla sujeta a la                  
ley en la misma medida que la suya propia? Los seres humanos inventaron hace algo más                
de doscientos años un procedimiento político para establecer esta garantía. Se trata de la              
división del poder del Estado. El Estado tiene el poder de hacer las leyes, de aplicarlas y                 
de juzgar si se cumplen adecuadamente. En un Estado democrático, la ciudadanía -que es a               
quien corresponde por derecho la soberanía- ha otorgado tal poder al Estado. Pero si las tres 
funciones mencionadas recayeran sobre la misma persona o institución política, los           
ciudadanos nunca podrían estar seguros de que dicha persona o institución no está             
utilizando en su propio beneficio el poder que ellos mismos le han otorgado. Por eso, dos de                 
los más importantes filósofos políticos de la Modernidad, el británico John Locke y el francés               
Montesquieu, sugirieron que lo mejor era encomendar el desempeño de cada función            
fundamental del Estado a una institución distinta, separada e independiente de las            
demás: a una le correspondería hacer las leyes, a otra aplicarlas o ejecutarlas y a una                
tercera, juzgar si las leyes se están cumpliendo e imponer sanciones o penas a quien las                
incumpla. De este modo, el poder del Estado quedaría divido en tres poderes, cada uno               
de los cuales correspondería a una institución distinta: 
 

● El poder de hacer las leyes, llamado poder legislativo, correspondería al Parlamento 
(en algunos campos, a las cámaras autonómicas o a los plenos municipales). 

● El poder de aplicarlas o ejecutarlas, llamado poder ejecutivo, correspondería al 
Gobierno (central, regional o municipal). 

● Y el poder juzgar el grado de cumplimiento de las mismas por parte de todos los 
ciudadanos e instituciones del Estado, llamado poder judicial, correspondería a los 
Tribunales de Justicia. 

 
Cada una de las instituciones que tienen la responsabilidad de ejercer alguno de los               

poderes del Estado debe actuar con autonomía y con independencia de las instituciones             
que ejercen los otros poderes del Estado; y, sobre todo, no debe inmiscuirse en las               
decisiones que éstas adoptan legalmente en el ámbito de sus competencias. Así, en un              
Estado de Derecho, el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura deben respetar su mutua              
independencia, sin invadir ninguno de ellos las competencias de las instituciones           
responsables de ejercer los otros poderes del Estado. 

 

Ejercicio para casa. Busca el significado de los siguientes conceptos y escríbelos en tu              
Cuaderno: Democracia, Ciudadano, Soberanía, Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder         
judicial, Parlamento, Valores cívicos. 
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HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 18 al 22 de mayo.  
  
Seguimos trabajando el Tema 3.- Materiales de uso técnico: plásticos, textiles, pétreos, 
cerámicos y vidrio. 
Como ya hemos terminado todo lo relativo a materiales plásticos, y textiles, vamos a pasar a 
estudiar los materiales pétreos. 
  
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 
  
  
1º Sesión: 
Ejercicio 1 
- ¿Qué son los materiales cerámicos?¿Cómo podemos clasificarlos? 
  
Ejercicio 2 
- Define cerámicas gruesas o porosas. 
  
Ejercicio 3 
- Explica cada uno de los tipos de cerámicas gruesas o porosas: arcilla cocida, loza y 
refractarios. 
  
2º Sesión: 
Ejercicio 4 

- Define cerámicas finas o impermeables. 
  

Ejercicio 5 
- Explica cada uno de los tipos de cerámicas finas o impermeables: gres y porcelana. 

  
3º Sesión: 

Ejercicio 6 
- ¿Qué es el vidrio?¿Cómo se obtiene? 
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Ejercicio 7 
Explica las técnicas de conformación del vidrio: conformación por soplado, por flotación sobre 
baño de estaño y laminado. 
  
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 
Sesión 1. De los siguientes desafíos a los que se enfrentan los emprendedores, señala (con               
una X) cual de ellos afecta en mayor o menor medida al negocio que has desarrollado durante                 
este curso. 

Principales desafíos a que se enfrentan los emprendedores 

Negocio:________________ Bastante Algo Poco Muy poco 

1. -Disposición de capital. 

  
        

2. -La recesión o crisis 
económica. 

  

        

3. -Conseguir un buen plan de 
acción de marketing. 

  

        

4. -Crear y/o vender un 
producto único. 

  

        

5. -Gestión del flujo de 
entrada y salida de dinero 
en el negocio. 
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6. -Obtener acuerdos, 
licencias, registros o 
patentes. 

  

        

7. -Montar un negocio con un 
presupuesto reducido. 

  

        

  

Sesión 2. Responde a continuación una serie de preguntas, teniendo siempre como referencia 
el proyecto de negocio que has creado durante el curso: 

A continuación te señalo alguno de los problemas más habituales con los que se encuentran 
los emprendedores. En muchos casos estos problemas les llevan a cerrar sus negocios. 

Problemas para vender:  

1)No conocer las preferencias de los clientes. ¿Cuáles crees que son las preferencias de tus 
clientes? 

2)Deficiente servicio a los clientes. Señala de forma detallada cómo será el servicio de atención 
a tus clientes. 

3)Mala ubicación del local del negocio. ¿Crees que tu negocio tiene una correcta ubicación? 
Explica por qué. 

4)No saben ver cuáles son las carencias precisas del mercado. ¿Has señalado en tú proyecto 
cuáles son las carencias que existen en el mercado? ¿Tú negocio cubre esas carencias? 

5)N0 existen planes formales de marketing y ventas. Has creado tu plan de marketing, señala 
los elementos claves de tu plan. 

No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis en el email: 
cristinamesa.fpb@gmail.com 
¡Feliz semana! 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
mailto:bulyanero@gmail.com
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Accede al siguiente enlace para poder  contestar las  preguntas del cuestionario (hay que 
copiar los enunciados) 
https://drive.google.com/open?id=1KH-C9AmRjFFRVmI1msMt7fMyo4IWHy8a 
 

ACCIDENTES de TRÁFICO 
 
7.- (p.34) ¿Cuáles son las 4 provincias españolas con mayor número de víctimas mortales en 
2017?  ¿Qué motivos encuentras que pueden influir en estas provincias tanto en el número de 
accidentes como en el de víctimas mortales? 
8.- (p.68) ¿Cuántos peatones se han visto implicados en accidentes en 2017? 
¿Qué porcentaje de los peatones víctimas de un accidente no tuvieron que ser hospitalizados? 
(este dato tienes que elaborarlo tú, con una regla de 3: total-100%, el número de peatones 
víctimas no hospitalizadas-? 
Describe la evolución del número de peatones víctimas fallecidas del periodo 1993-2017.  
9.- Señala de qué maneras debemos actuar como peatones para prevenir el riesgo de ser 
atropellados tanto en vías urbanas como en interurbanas (carreteras que conectan municipios). 
10.- (p.75) Conductores y pasajeros fallecidos según vehículo (2017).  Indica los cuatro tipos de 
vehículos con mayor número de fallecidos y su cantidad. 
11.- (p.111) ¿Cuáles son los tres tipos de accidentes con víctimas más frecuentes? ¿Cuáles 
son los tres tipos de accidente con más fallecidos? Trata de explicar en qué situaciones se 
producen estos 4 tipos de accidentes más frecuentes. 
12.- ¿Cuáles son los días de la semana que piensas que tienen más accidentes? Razona por 
qué. Contrasta tu previsión con los datos de (p.119 -total-) ¿A qué puede deberse que 
determinados días de la semana tengan más accidentes? 
13.- (p.209) Antigüedad vehículo implicado en accidente –interurbano-. Mira las cifras totales 
(las de abajo) y saca una conclusión. ¿Conoces alguna medida que tome el gobierno para 
corregir esto? 
 
 

************ 
-Confirma con una foto, completa o  realiza la siguiente tarea. 
 
La ONU. Responde a las siguientes cuestiones. Puedes ayudarte con el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1KNTlxP2ORpf3LI96vxo9LMuKVC89G9fN 
 

1. ¿Cuándo se creó, en qué ciudad está su sede y cuántos países la componen? 
2. ¿Cuáles son sus tres objetivos? 
3. La ONU está compuesta por tres órganos de funcionamiento. Uno de ellos es el 

Consejo de Seguridad ¿cómo se organiza, cuáles son sus funciones, que miembros lo 
componen, qué es el derecho a veto…? 

4. Señala cuáles son los otros dos órganos de la ONU y descríbelos. 
5. Menciona los  organismos principales  de la ONU y en qué áreas de trabajo se centran. 

 

https://drive.google.com/open?id=1KH-C9AmRjFFRVmI1msMt7fMyo4IWHy8a
https://drive.google.com/open?id=1KNTlxP2ORpf3LI96vxo9LMuKVC89G9fN

