
TAREAS 3ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Esta semana vamos a repasar el paso de gramos a mol y a moléculas. Os pongo un video 
explicativo y si teneis dudas mi correo es albertofisicayquimica@gmail.com 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0 
 
También vamos a ver un video de formulación de los hidruros, para que repaséis los que envié 
la semana pasada y los de esta semana. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_vDn5RTkUfs 
 
La semana pasada os envié corregidos los óxidos metálicos y esta semana os envío los no 
metálicos. 
 
HIDRUROS NO METÁLICOS 
 
 

FÓRMU
LA 

PREFIJOS NUMERALES NOMBRE 
PROPIO 

DISOLUCIÓN ACUOSA 

HI Yoduro de hidrógeno ----------------- Ácido yodhídrico 

H2Se Selenuro de hidrógeno ----------------- Ácido selenhídrico 

SiH4 Tetrahidruro de silicio Silano --------------------------------------- 

NH3 Trihidruro de nitrógeno Amoniaco --------------------------------------- 

H2O -------------------------------------- Agua --------------------------------------- 

HCl Cloruro de hidrógeno ----------------- Ácido clorhídrico 

HBr Bromuro de hidrógeno ----------------- Ácido bromhídrico 

CH4 Tetrahidruro de carbono Metano -------------------------------------- 

H2S Sulfuro de hidrógeno ----------------- Ácido sulfhídrico 

PH3 Trihidruro de fósforo Fosfano -------------------------------------- 

SbH3 Trihidruro de antimonio Estibano -------------------------------------- 

H2Te Telururo de hidrógeno ----------------- Ácido telurhídrico 

BH3 Trihidruro de boro Borano -------------------------------------- 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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HF Fluoruro de hidrógeno ----------------- Ácido fluorhídrico 

AsH3 Trihidruro de arsénico Arsano ------------------------------------ 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Contestar a las siguientes preguntas a ordenador, indicando nombre completo, fecha y curso 
de la página 101: actividades 23,26 y 28 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 

TEMA 10. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES. 
 
SESIÓN 1. 
  
Define las siguientes palabras del vocabulario haciendo uso del libro o internet. Recuerda que 
deben ser definiciones breves, claras y comprensibles: COMERCIO MAYORISTA, COMERCIO 
MINORISTA, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, BALANZA COMERCIAL, BALANZA DE 
PAGOS, COMERCIO JUSTO, FMI, OMC, IPC. (Para el caso de estos últimos tres conceptos, 
comienza indicando a qué palabras se corresponden sus siglas). 
 
SESIÓN 2. 
 
Lee el texto introductorio y di si las siguientes frases son verdaderas o falsas (COPIA LAS 
FRASES): 
 
-El mundo actual se caracteriza por la poca relación entre las distintas regiones del planeta. 
-En el sistema global planetario, la mayoría de zonas del mundo se relacionan de una manera o 
otra. 
-Muchas zonas del mundo se relacionan con flujos comerciales de todo tipo: materias primas, 
productos manufacturados, servicios... 
-Actualmente es relativamente fácil comerciar con muchas partes del planeta. 
-Las relaciones comerciales entre los diferentes países del mundo son equitativas. 
 
Haz una lectura del punto 1. Las actividades comerciales. Realiza las siguientes actividades 
copiando su texto. 
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-¿Qué es el comercio, en qué consiste? 
 
-Indica a qué tipo de comercio se refieren las siguientes descripciones: 
Es el comercio que se realiza dentro de las fronteras de un Estado. 
Es el comercio que se realiza entre diversos Estados. 
 
-Encaja los siguientes elementos del comercio en su descripción: comprador,mercado, 
mercancía, vendedor. 
a)Individuo o empresa que presenta la oferta o la cantidad de producto que se pone en venta. 
b)Individuo o empresa que se interesa por la oferta y presenta una demanda. 
c)Lugar donde se realiza la compraventa de los productos. 
d)Productos que se intercambian. 
 
-Indica (sin explicarlos) cuáles son los 5 factores de la actividad comercial. 
 
- Realiza las actividades de la página 187: 2, 6 y 7. 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta séptima semana de trabajo              

en casa y que, además, cuenta con el lunes como día festivo. 

 

Para presentar la tarea de esta semana, tenéis de plazo hasta el domingo             

10 de mayo. A partir de este día no se admitirá el envío de ninguna tarea                

para su corrección. 

 

Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el              

trabajo: 

 

antoniusvalerius@hotmail.com 

 

Martes 5 de mayo: Literatura 

Retomamos la lectura de El Lazarillo de Tormes. Leemos el comienzo del segundo tratado (o               
capítulo) y respondemos a las cuestiones. 

TRATADO SEGUNDO 

 

Llegué a un lugar que llaman Maqueda, donde me encontré con un clérigo             

que me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad que,                
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aunque maltratado, mil cosas buenas me enseñó el pecador del ciego y una de ellas               

fue ésta. Finalmente, el clérigo me tomó a su servicio. 

Escapé del trueno y di en el relámpago, porque este era mucho peor que el               

ciego. No digo más, sino que toda la miseria del mundo estaba encerrada en éste. 

Tenía un arcón de madera viejo y cerrado con llave, la cual llevaba con una               

cinta atada a la capa. Y cuando traía comida a casa la metía en el arca y la dejaba                   

cerrada. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer como suele haber en                

otras: algún tocino colgado cerca de la lumbre, algún queso puesto en alguna tabla              

o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa               

sobran, que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, sólo con la                

vista me consolara. 

Solamente había una ristra de cebollas en una habitación de lo alto de la              

casa que también tenía cerrada con llave. Me daba una cebolla cada cuatro días y               

cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguien estaba presente, echaba mano al                

bolsillo y con gran solemnidad la desataba y me la daba diciendo: 

- Toma y devuélvemela después y no comas más de la cuenta. 

Como si dentro de ella estuvieran todas las conservas de Valencia (20), con             

no haber en dicha habitación, como dije, otra cosa que las cebollas colgadas de un               

clavo. Las cuales él tenía tan bien contadas, que si, por mi desgracia, comiera más               

de una ración, me costaría caro. Finalmente, yo me moría de hambre. 

 

(20) En aquella época las conservas de Valencia gozaban de mucha fama. 

 

Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Un poco de             

carne era su ración diaria para comer y cenar. Verdad es que repartía conmigo el               

caldo, que de la carne ¡nada!, sino un poco de pan y ¡rogando a Dios que me                 

alcanzara! 

Los sábados se comen en esta tierra cabezas de carnero y me enviaba por              

una, que costaba tres maravedís (21). Cocía la cabeza y comía los ojos y la lengua                

y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía y me echaba todos los                  

huesos roídos al plato, diciendo: 

- Toma, come y disfruta, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el                

Papa. 

«¡Tal te la dé Dios!», decía yo en voz baja. 

Al cabo de tres semanas que estuve con él me quedé tan flaco que no me                

podía sostener sobre las piernas de pura hambre. Sentí que me iba a la sepultura,               

si Dios y mi saber no me remediaran. No podía usar de mis mañas por no tener en                  

qué aplicarlas. Y, aunque algo hubiera para comer, no podía engañarlo como hacía             

con el ciego, al que Dios perdone (si de aquel golpe falleció) que todavía, aunque               

astuto, como le faltaba aquel preciado sentido, no me sentía. Pero no hay nadie con               

tan aguda vista como éste tenía. 

Cuando en misa estábamos, no se le escapaba ninguna blanca (21) de las             

que la gente daba, un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Cuantas                 

blancas(21) ofrecían tenía contadas y acabado el ofertorio me quitaba el cesto y lo              

ponía sobre el altar. 

Nunca pude robarle una blanca (21) todo el tiempo que con él viví, o por               

mejor decir, morí. 
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De la taberna nunca le traje una blanca (21) de vino porque el vino que le                

sobraba de la Iglesia lo metía en el arcón y lo administraba de tal forma que le                 

duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, me decía: 

- Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber               

y por esto yo no me desmando como otros. 

Mas mentía falsamente, porque en las cofradías y mortuorios que rezábamos,           

a costa ajena comía y bebía como un lobo. 

Y ya que hablo de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui tan enemigo              

de la naturaleza humana como entonces. Y esto era porque en los mortuorios             

comíamos bien y me hartaban. Yo deseaba, y aun rogaba a Dios, que cada día               

matase a uno. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la            

extremaunción (22), cuando manda el clérigo rezar a los que están allí, yo con todo               

mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor que le llevase de este mundo. 

Y cuando alguno de éstos escapaba, ¡Dios me lo perdone!, mil veces lo             

maldecía y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque              

en todo el tiempo que allí estuve, que serían casi seis meses, sólo veinte personas               

fallecieron y éstas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a petición                

mía, porque, viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que gozaba             

matándolos por darme a mí vida. Y si el día que enterrábamos yo vivía, los días que                 

no había muerto, volviendo a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera que              

en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para               

los otros, algunas veces deseaba. Mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. 

) 

(21) Los «maravedís», las «blancas» y las «medias blancas» son monedas de            

aquella época. 

(22) Sacramento que el sacerdote aplica a los moribundos. 

 

Pensé muchas veces dejar a aquel mezquino amo. Mas por dos cosas no lo              

dejaba: la primera, por no fiarme de mis piernas, por temor de la flaqueza que de                

pura hambre me venía y la otra es que yo pensaba y decía: «Yo he tenido dos                 

amos: el primero me traía muerto de hambre y dejándole, me encontré con este              

otro que me tiene ya en la sepultura. Si a este abandono y doy con otro peor, ¿qué                  

será, sino fallecer?». Con esto no me atrevía a marcharme. 

Pues estando con tales penas un día que el ruin (23) de mi amo había salido,                

llamó a la puerta un calderero (24), el cual yo creo que fue un ángel que me envió                  

Dios. Me preguntó si tenía algo que arreglar y yo le dije: 

- Una llave de este arca he perdido y temo que mi señor me azote. Por                

vuestra vida, ved si en ésas llaves que traéis hay alguna que le sirva, que yo os lo                  

pagaré. 

Comenzó a probar el calderero el gran manojo de llaves que traía y yo a               

ayudarle con mis oraciones. Cuando de repente, vi el arca abierta con los panes              

dentro le dije: 

- Yo no tengo dineros que daros por la llave, tomad de ahí el pago. 

Él tomó un pan de aquéllos, el que mejor le pareció y dándome mi llave, se                

fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada en ese momento, para               

que no se notara la falta. Vino el mísero de mi amo y gracias a Dios no se dio                   

cuenta del pan que el calderero se había llevado. 
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Y al día siguiente, cuando se marchó, abrí mi paraíso de panes y tomé entre               

las manos y dientes un pan y en dos credos lo hice invisible (25), no olvidando                

cerrar el arca. Y comencé a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome que              

con aquello remediaría de aquí en adelante mi triste vida. Y así estuve con ello feliz                

aquel día y el siguiente. Pero no me iba a durar mucho aquel descanso, porque al                

tercer día veo a deshora al que me mataba de hambre sobre el arca, volviendo y                

revolviendo, contando y recontando los panes. Yo disimulaba y en mi secreta            

oración y devociones y plegarias decía: «¡San Juan(26), ciégale!». 

Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, contando por días y             

dedos, dijo: 

- Si no tuviera tan bien guardada este arca, yo diría que me habían robado               

de ella panes. 

De hoy en adelante voy a llevar la cuenta: nueve quedan y un pedazo. 

«¡Malas nuevas te dé Dios!», dije yo para mí. 

 

(23) Mezquino y avariento. 

(24) Vendedor ambulante de sartenes, calderos y otros instrumentos caseros de           

cobre o hierro. 

(25) Se lo comió. 

(26) San Juan era el patrón de los criados. 

 

1 Tras abandonar al ciego, Lázaro entra a servir a un clérigo. ¿En qué lugar               

se 

encuentra? ¿Por qué lo acepta el clérigo? 

2 El clérigo es el vivo ejemplo de la avaricia. ¿Qué come el clérigo y qué                

deja para Lázaro? 

3 ¿Por qué se alegraba Lázaro de que la gente muriera? 

4 ¿Qué dos razones esgrime Lázaro para no abandonar al clérigo? 

5 ¿Quién le facilita a Lázaro una copia de la llave del arca y con qué le                 

paga? 

 

 

Miércoles 6 de mayo: Lengua 
 
La primera parte de la sesión de hoy la dedicamos, como viene siendo habitual, a analizar                
sintácticamente otras 5 oraciones simples en las que se plantean las estructuras trabajadas             
hasta ahora: oraciones con sujeto / oraciones impersonales y, en cuanto a los complementos              
verbales, identificación del atributo, del predicativo, de los circunstanciales y del complemento            
agente. 
 
1. Hemos llegado demasiado tarde al despacho del abogado. 
2. En pocas ocasiones de tu vida has sido egoísta. 
3. Después de ese día la pareja de mi hermano marchó para siempre. 
4. La ministra de educación fue recibida con frialdad por los alumnos. 
5. La pasada noche dejó de nevar en la alta cima de la montaña. 
 
La segunda parte la volvemos a dedicar a reconocer, de manera muy sencilla, el complemento               
suplemento mediante la construcción de oraciones que ofrezcan un verbo que precise este             
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último complemento. Os recuerdo que siempre va a ser necesario utilizar una preposición con              
la que iniciarlo. 
 
ACTIVIDAD: Escribe una oración con cada uno de los siguientes verbos y utiliza un              
complemento suplemento que complete su sentido. 
 
Por ejemplo: 
 
destacar: Mi hermano destaca mucho (en dibujo) . SPrep/Supl 
 
prevenir: 
pertenecer: 
participar: 
traducir: 
sospechar: 
oler: 
gozar: 
necesitar: 
contar: 
hablar: 
 

Viernes 8 de mayo: Literatura 

Hoy terminamos de leer el tratado segundo de El Lazarillo de Tormes y contestamos a las                
preguntas. 
 

TRATADO SEGUNDO 
(continuación y final) 

 
Cuando salió fuera de casa yo, por consolarme, abrí el arca y comencé a adorar los                

panes, no osando tocarlos. Los conté, por si acaso el clérigo se había equivocado y hallé su                 
cuenta más verdadera de lo que yo quisiera. Lo más que pude hacer fue dar en ellos mil besos                   
y lo más delicado que yo pude. Del que estaba empezado tomé un poco y con eso pasé aquel                   
día, no tan alegre como el anterior. 

Mas como el hambre creciese, mayormente porque ya tenía el estómago hecho a más              
pan, yo no hacía otra cosa cuando estaba solo que abrir y cerrar el arca y contemplar aquellos                  
panes. Mas el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome en tal necesidad, me dio una                 
idea, pensé: «Este arcón es viejo y grande y con pequeños agujeros por algunas partes. Se                
puede pensar que los ratones, entrando en él roen el pan. Sacar un pan entero no es cosa                  
conveniente, porque notará la falta». 

Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos manteles que allí estaban y tomo uno y                
dejo otro, de manera que de tres o cuatro desmigajé un poco. Después, como quien toma un                 
pastel, lo comí y algo me consolé. Mas él, cuando vino a comer y abrió el arca, vio el mal y sin                      
duda creyó que eran ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy bien imitado de                 
como ellos suelen roer. Miró todo el arca de un extremo a otro y encontró ciertos agujeros por                  
donde sospechaba que habían entrado. Me llamó, diciendo: 
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- ¡Lázaro, mira, mira, qué persecución ha venido esta noche por nuestro pan! 
Yo fingí estar sorprendido, preguntándole qué sería. 
- ¿Qué ha de ser? -dijo él- ratones que no dejan nada en paz. 
Nos pusimos a comer y quiso Dios que tocara más pan que la miseria que me solía dar,                  

porque ralló con un cuchillo todo lo que pensó que estaba mordido por los ratones, diciendo: 
- Cómete eso, que el ratón cosa limpia es. 
Y así, aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas por mejor                  

decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. 
Y luego me vino otro sobresalto, que fue verle quitando clavos de las paredes y               

buscando tablillas, con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. 
En cuanto salió de casa, fui a ver la obra y hallé que no dejó en la triste y vieja arca                     

ningún agujero por donde pudiese entrar un mosquito. Abrí con mi llave, sin esperanza de               
sacar provecho y vi los dos o tres panes comenzados, los que mi amo creyó ser comidos por                  
ratones y de ellos todavía saqué algunas migajas, tocándolos muy ligeramente. 

Estando una noche desvelado, pensando cómo podría aprovecharme del arca, sentí           
que mi amo dormía, porque lo oí roncar. Me levanté sin hacer ruido y con un cuchillo viejo que                   
por allí andaba llegué al triste arca y por donde parecía estar más débil le acometí con el                  
cuchillo a manera de barreno. Y como la antiquísima arca, por ser tan vieja, estaba muy blanda                 
y carcomida, le hice en un costado un buen agujero. Hecho esto abrí muy despacio el arca y                  
del pan que hallé partido, saqué algunas migajas. Y con aquello, un poco consolado, cerré y                
volví a mi cama. 

Al día siguiente mi amo vio el daño, tanto del pan como del agujero que yo había hecho,                  
y comenzó a maldecir a los ratones y a decir: 

- ¿Qué diremos a esto? ¡Nunca ha habido ratones en esta casa, sino ahora! 
Volvió a buscar clavos y tablillas por la casa y a tapar agujeros y cuantos él tapaba de                  

día, destapaba yo de noche. 
De que vio no aprovecharle nada su remedio, dijo: 
- Este arca está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca, que no hay ratón del                   

que se pueda defender. 
Luego buscó prestada una ratonera y con cortezas de queso que a los vecinos pedía,               

siempre tenía la trampa armada dentro del arca. Lo cual era para mí una gran ayuda, porque                 
disfrutaba de las cortezas del queso que de la ratonera sacaba y además no perdonaba el                
ratonar del pan. 

Como hallase el pan ratonado y el queso comido y no cayese el ratón que lo comía, se                  
lamentaba y preguntaba a los vecinos cómo podía ser que encontraba comido el queso y caída                
la trampilla de la ratonera y nunca hallaba dentro al ratón. 

Le dijo entonces un vecino: 
- En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra y ésta debe de ser sin                  

duda. Y como es larga, puede comerse el cebo y aunque le pille la trampilla, si no está toda                   
dentro, puede escapar. 

Lo que aquél dijo alteró mucho a mi amo y desde entonces no dormía tan               
profundamente y con cualquier ruido que de noche sonase, pensaba que era la culebra que le                
roía el arca. Se levantaba y con un garrote que tenía a la cabecera de su cama daba en el arca                     
grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo             
que hacía y a mí no me dejaba dormir. Se iba a mi cama y revolvía las pajas pensando que la                     
culebra se había metido en mi cama buscando calor. 

Yo las más veces me hacía el dormido y por la mañana, me decía: 
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- ¿Esta noche, mozo, no sentiste nada? Pues tras la culebra anduve y pienso que               
puede meterse en tu cama porque las culebras son muy frías y buscan calor. 

- ¡Rogad a Dios que no me muerda -decía yo- que mucho miedo le tengo! 
De esta manera andaba tan desvelado que la culebra (o «culebro» mejor dicho) no se               

atrevía a roer de noche. Mas de día, mientras él estaba en la iglesia hacía mis asaltos. Y mi                   
amo con los daños que yo hacía y el poco remedio que él les podía poner, andaba por las                   
noches como fantasma. 

Yo tuve miedo de que me encontrase la llave que tenía escondida entre las pajas de mi                 
cama y me pareció lo más seguro metérmela de noche en la boca. 

Pues, así como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin miedo a que el                   
brujo de mi amo la encontrase. Mas quisieron mis pecados que una noche que yo estaba                
durmiendo, la llave se colocó en mi boca de tal manera y postura que el aire que yo echaba                   
salía por el hueco de la llave y silbaba de tal manera que mi amo creyó, sin duda, que era el                     
silbido de la culebra. Se levantó muy despacio con el garrote en la mano y llegó a mi cama muy                    
callado para no ser sentido por la culebra. Y cuando estuvo cerca, pensó que allí entre las                 
pajas, donde yo estaba echado, al calor mío se había venido. 

Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase,              
con toda su fuerza me descargó en la cabeza un golpe tan grande que sin ningún sentido y                  
muy mal descalabrado me dejó. 

Cuando sintió que me había dado y tentó la mucha sangre que se me iba, conoció el                 
daño que me había hecho. Con mucha prisa fue a buscar una luz y llegando con ella, me halló                   
quejándome, todavía con la mitad de la llave fuera de la boca. Se preguntó mi amo qué podría                  
ser aquella llave, la sacó de mi boca y vio que era igual a la suya. Fue luego a probarla y con                      
ella resolvió el misterio. Debió de decir el cruel cazador: «El ratón y la culebra que me daban                  
guerra y comían mi comida he hallado». 

Al cabo de tres días yo recobré el sentido y me vi echado en mi cama, la cabeza toda                   
vendada y llena de aceites y ungüentos y extrañado, dije: 

- ¿Qué es esto? 
Me respondió el cruel sacerdote: 
- A fe que los ratones y culebras que se comían mi pan ya los he cazado. 
Y me miré y me vi tan maltratado que sospeché lo que había ocurrido. 
Y así, de poco en poco, a los quince días me levanté y estuve sin peligro (mas no sin                   

hambre) y medio sano. 
Al día siguiente de levantarme, el señor mi amo me tomó por la mano, me sacó a la                  

calle y me dijo: 
- Lázaro, busca amo y vete con Dios, que no te quiero en mi compañía. 
Y santiguándose, como si yo estuviera endemoniado, se metió en la casa y cerró la               

puerta. 
 
6 ¿Qué razonamiento hace Lázaro para comerse el pan del arca? 

7 ¿Dónde guarda Lázaro la llave y qué le ocurre por esconderla en tal sitio? 

8 Busca y escribe los adjetivos que califican a este clérigo de Maqueda. Por              

ejemplo: mísero... A partir de los adjetivos encontrados, redacta (mínimo:          

40 palabras) brevemente tu opinión sobre el clérigo. 

9 ¿Crees que el anónimo autor del Lazarillo quiso criticar a la Iglesia?             

Justifica (mínimo: 75 palabras) tu respuesta. 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
Hola chicos, esta semana vamos a dedicarla a hacer un repaso del 2º Trimestre. 
 
Martes 5 de Mayo 
 

 
 
Miércoles 6 de Mayo 
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Viernes 8 de Mayo 

 
Cualquier duda que tengáis podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com 

 
 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
A partir de esta semana voy a ir proponiendo tareas que sirvan de repaso de temas anteriores, 
la idea es que sirvan para subir la nota de esos temas pero además para refrescar ideas que 
nos están haciendo falta para funciones. 
 
Martes 5 
 
Vamos a repasar los sistemas de ecuaciones usando funciones. 
 
Ejercicio 1: Representa cada par de rectas y localiza el punto de corte. Por otro lado cada par 
de rectas forman un sistema de ecuaciones, resuelve los sistemas por el método que te sea 
más fácil (aunque te recomiendo igualación en este caso), la solución del sistema es el punto 
de corte de las rectas. Comprueba que lo obtenido con la gráfica y con el sistema coincide. 

a) y=2x+1 y=x-3 
b) y=-3x+5 y=2x 
c) y=-2x+4 y=5x-10 

 
Ejercicio 2: Obtén la ecuación de la recta que pasa por cada par de puntos: 

a) A(1, 5) y B(-3, -3) 
b) A(0, 3) y B(1, 5) 
c) A(1, -1) y B(-2, -7) 

 
Empiezo yo el apartado a) para que sepáis como hacerlo: 
 
Buscamos una función de la forma y=mx+n, luego el objetivo es encontrar la m y la n. 
Como pasa por el punto (1,5) lo voy a poner en la ecuación (x=1, y=5): 
y=mx+n → 5=m·1+n → m+n=5 
Con el otro punto se hace igual y tenemos un sistema con m y n. Resuélvelo y estará. 
 
Miércoles 6 
 
Ejercicios 66, 67, 68 y 69 de las páginas 142 y 143. 
 
Viernes 8 
 
Ejercicios 64, 71 y 73 de las páginas 142 y 143. 
 
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. 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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INGLÉS 
Buenos días alumnado; 
Empezamos una nueva semana algo más corta, por lo tanto hay actividades para tres 
días. 
Días 1 y 2: Writing de la page 71.   A problem page 
Tenéis un writing donde una persona va a explicar algún problema que tiene. En este 
tipo de writing se usan mucho dos conectores: because---porque…. 
                                                                           so: así que…… 
Fijaos que delante de “so” siempre se escribe , (coma). 
Pues una vez que hayas traducido el ejercicio 2, vas a escribir un writing. 
La idea es: a causa del trabajo de vuestra madre os mudáis de ciudad con cierta 
frecuencia. Por eso es difícil para vosotros que tengáis amigos, os cuesta adaptaros a 
nuevos institutos y con frecuencia os sentís solos.  Podéis describir vuestros 
sentimientos, y no olvidéis usar los dos conectores en las frases. 
Día 3: sería el viernes 8 de mayo. 
Os voy a mandar un listening a las 11:00 de la mañana, sobre quién hace las tareas 
en casa de Mr. Roy; se llama “An interview with Mr. Roy about who does what at 
home”. 
Tenéis 20 minutos para devolver las preguntas contestadas. Aquí  tenéis las preguntas 
que tenéis que contestar, tenerlas preparadas previamente para que os de tiempo. 
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1) How many hours does he work? 
2) What does his wife do? 
3) Who cooks at home? 
4) Does he do the shopping on Mondays? 
5) Who does the washing up? 
6) Do they do the washing up on Sundays? 
7) Why? 
8) Who does the ironing? 
9) What does the two boys do? 
10)Who taught Mr. Roy to cook? 

 
En cuanto las contesteis me las enviais.  
A partir de hoy vamos a intercambiar todos los correos en inglés, así practicamos 
mejoraremos los writings, los saludos y las despedidas. (solo en caso necesario de 
dudas o explicaciones utilizaré el castellano) 
Keep well and take care 
Teacher Sara 
 
 
 
 
 
 

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 
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 
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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 
 

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.  
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Canción: La muerte no es el final  
https://youtu.be/NsWGL1UreN0 
Reflexión : La maleta del hombre muerto  
https://youtu.be/pLP8AQeSTJ8 
 
 
 
 

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”. 
 

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.  

mailto:remegeoghist@gmail.com
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● 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".  
 
¿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. 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
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 
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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 os dije, os voy a dar el índice del mismo poco a poco para que en cada sesión hagáis 
una parte del trabajo. Para que os organicéis el tiempo como queráis, esta vez no voy a poner 
el trabajo por sesiones, sino que os voy a poner los puntos del índice para toda la semana. 
  
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 apartado. Eso sí, cuantos 
más dibujos hagas para completar la información copiada, mejor. 
  
El trabajo se realizará en la libreta y deberéis enviarme una fotografía (o escáner) de la misma 
al finalizar la semana. El correo electrónico para esta asignatura es: 
tecnologiabulyana@gmail.com 
  
No olvides ir completando el índice del tema con los puntos que te pido a continuación. 
  
1º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
- Los materiales textiles: 
• Definición 
•    Clasificación según su origen: naturales y artificiales o sintéticos. 
•    Fibras de origen natural: Vegetales, animales y minerales. 
• Fibras de origen artificial o sintético. 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
Ve el siguiente corto y realiza el cuestionario. 
https://vimeo.com/60180886 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://vimeo.com/60180886
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CUESTIONARIO del corto Éramos pocos (2005). Director: Borja Cobeaga 
 

1.- Describe la situación familiar que se narra al principio del corto ¿qué ha ocurrido? 
2.- ¿Qué es lo que realmente preocupa al padre (Joaquín) y al hijo (Fernando)? 
3.- ¿Cómo pretenden dar solución a la nueva situación? 
4.- La anciana (Lourdes) que se incorpora a la familia ¿qué panorama se encuentra en el hogar 
familiar? 
5.- ¿Cómo se sienten el padre y el hijo con la presencia de Lourdes? 
6.- ¿Por qué piensan los hombres de la casa que la “abuela” los ha abandonado? 
7.- ¿Qué descubren al intentar localizarla?      ¿De qué manera lo confirman? 
8.- ¿Qué papel asignaron Joaquín y Fernando a la mujer (esposa-madre, “suegra”-“abuela”) 
dentro de la familia? 
9.- ¿Piensas que Lourdes era consciente del error cuando la sacaron del geriátrico? (intenta 
explicar y fundamentar tanto si respondes de manera afirmativa como negativa) 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 

Bonjour mes élèves.  
Cette semaine vous devez écrire un petit texto avec le 
vocabulaire de la leçon.  
( 90 mots minimum)  
Bonne chance 
 
 
 

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. 

mailto:bulyanero@gmail.com
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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) 
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 
 
 
 
 
 
 
 


