
TAREAS 3ºA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Hola. Espero que esteis bien. Vamos a repasar la formulación de los óxidos. Lo primero que 
vamos a ver son unos vídeos explicativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=YDYd2ZI1xZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E 

A continuación os envío la tabla de óxidos metálicos corregida para que veais en qué os habéis 
equivocado y lo pongais bien en la libreta. 
 

FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES  NÚMERO DE OXIDACIÓN 

CuO Monóxido de cobre Óxido de cobre (II) 

Cu2O Óxido de dicobre Óxido de cobre (I) 

FeO Monóxido de hierro Óxido de hierro (II) 

Fe2O3 Trióxido de dihierro Óxido de hierro (III) 

CaO Óxido de calcio Óxido de calcio 

HgO Monóxido de mercurio Óxido de mercurio (II) 

Li2O Óxido de dilitio Óxido de litio 

CrO3 Trióxido de cromo Óxido de cromo (VI) 

BaO Monóxido de bario Óxido de bario 

Au2O Óxido de dioro Óxido de oro (I) 

HgO Monóxido de mercurio Óxido de mercurio (II) 

Al2O3 Trióxido de dialuminio Óxido de aluminio 

Mn2O7 Heptaóxido de dimanganeso Óxido de manganeso (VII) 

PdO2 Dióxido de paladio Óxido de paladio (IV) 

PbO2 Dióxido de plomo Óxido de plomo (IV) 

Recordad que mi correo es albertofisicayquimica@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=YDYd2ZI1xZ4
https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E
mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, me alegra ver cómo estáis aprovechando el ratito que tenéis para 
salir a la calle para hacer deporte, y también me alegra ver cómo en muchos de los 
casos estáis involucrando a vuestras familias en un hábito tan saludable como hacer 
deporte. Quizás no notéis aún ningún cambio físico, pero vuestro cuerpo está hoy más 
sano, fuerte y preparado para superar cualquier enfermedad que hace una semana. 
 
La tarea de esta semana es la misma que la anterior, y la distancia mínima a recorrer 
será de 15 kilómetros repartida en mínimo 3 días. No vale hacerlo en 2 días. Pero os 
animo a que poco a poco vayáis aumentando estas tres variables: distancia recorrida 
cada día, velocidad a la que andáis/corréis y número de veces que salís a la semana. 
 
Para tenerlo todo un poco más controlado, a partir de ahora vamos a registrar las 
salidas en la aplicación STRAVA, ya que permite crear un CLUB en el que estaremos 
todos metidos. Podéis borrar las anteriores que os hayáis descargado, ya que esta es 
la mejor y la que nos va a permitir seguir mejor los progresos. No vale mandarme la 
actividad con la aplicación que trae el movil para contar los pasos durante todo día. 
Cada vez que salís a andar o correr tenéis que iniciar (en la app pone “registro”) una 
ruta nueva, pasándola cuando terminéis. 
 
 
A continuación os voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo descargarla y cómo 
unirte al club del IES Bulyana. Si tenéis alguna duda ya sabéis dónde podéis contactar 
conmigo. 
 
Paso 1: ir a Google Play o el Apple Store y descargar la aplicación STRAVA.  
Paso 2: Una vez la hayamos descargado y nos hayamos registrado, hay que darle a 
EXPLORAR, después a CLUBES y después a la lupa que hay arriba a la derecha como 
marca la foto. Ahí pondremos “Bulyana”, y solicitaremos unirnos al club. Después de 
eso, para iniciar una actividad, deberemos de darle a REGISTRO. Cuando terminemos 
lo guardamos, le ponemos nuestro nombre y el curso. Esto último es MUY 
IMPORTANTE. 
Os dejo un vídeo y también una captura de pantalla: 
https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=shari
ng  

https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CooAzEnOTRo_zQrQLgrlbX_s10faLlQ0/view?usp=sharing
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
De la página 106 realizar las actividades 1 y 2, y describir ( redacción) por qué decimos que la 
piel es el órgano del tacto.  
Leer el experimento de la página 102 y contestar la actividad número 1 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 
Hay que copiar los enunciados o preguntas de las actividades (no es necesario copiar las 
introducciones o indicaciones a la actividad). 
 
SESIÓN 1 
 
2. El comercio interior. 
 
-¿Cuáles son los 2 grandes cambios que ha experimentado el comercio interior en nuestro 
país? 
-Página 189: actividad 5. 
-P. 189: actividad 7. Para realizar esta actividad es conveniente recordar algo que vimos en 
ciudadanía a principios del segundo trimestre "El consumismo". Hicimos entre todos un listado 
de establecimientos comerciales: supermercado, centro comercial, mercadillo, venta online, 
pequeño comercio (una zapatería, una papelería, una frutería...) Intenta refrescar cuáles son 
los motivos por los que generalmente preferimos hacer las compras en establecimientos como 
hipermercados-centros comerciales frente al comercio minorista.  

mailto:bulyanero@gmail.com
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3.. El comercio exterior. (Para realizar estas actividades fíjate en el recuadro del libro "El 
comercio exterior español en 2014) 
 
-Página 191: actividades 1 (citar al menos los 5 primeros), 2 y 3. 
 
En las siguientes, lee con atención  y concentración (copia sólo el enunciado o pregunta, no las 
explicaciones: 
 
-Realiza la balanza comercial (cifra en millones de euros, diferencia entre 
exportaciones-importaciones. Puede ser positiva si vendemos más que compramos o negativa 
si es a la inversa) de España con: Francia, Alemania, China, Reino Unido, Portugal y Argelia. 
-¿Cuáles son los tres países de los que importamos productos y que ni siquiera aparecen como 
destino de nuestras exportaciones?. Es decir, aparecen en la columna de la derecha (les 
compramos cosas) pero no en los de la izquierda (le vendemos poco, por lo que no aparecen 
entre los 15 primeros de nuestros compradores). ¿Qué productos piensas que les compramos? 
 
-¿Qué dos países tienen una balanza comercial aproximadamente equilibrada respecto a 
España? (es decir la cantidad en euros de lo que le vendemos y compramos es muy parecida). 
 
SESIÓN 2 
 
4. El comercio internacional en el mundo global. 
-Página 192: actividades 1, 2, 3 y 7. 
 
5. El comercio desigual en un mundo global 
Vamos a conocer un mecanismo que utilizan algunos países para que los productos propios, 
los nacionales se vendan más en el mercado interior y vas a tener que averiguar cuál es su 
nombre.  
Imagínate que vas a una frutería y te encuentras con naranjas de la misma variedad y calidad. 
Una es española, está a 1'50 euros kilo y otra chilena a 1'20. ¿Cuál comparíamos todos? 
Algunos países, para que su producción nacional no tenga competidores, imponen un impuesto 
frente productos extranjeros.  Volvemos al ejemplo anterior: al entrar en la aduana española el 
transportista de la naranja chilena tiene que pagar un impuesto de 0'50 céntimos de euro por 
cada kilo de naranja. Por tanto la naranja chilena llegaría al mercado con el siguiente precio 
1'20+0'50. ¿Cuál compraríamos ahora?  
Bien, eso es lo que Trump está haciendo en su país (especialmente para que no lleguen los 
productos chinos, más baratos que los americanos y que estaban ocasionando el cierre de 
empresas estadounidenses) lo que está teniendo consecuencias internacionales. Todos los 
productos extranjeros (entre ellos la aceituna, aceite, vino español, al llegar a EEUU sube de 
precio, la gente compra otros productos estadounidenses más baratos y perjudica a los 
agricultores españoles. 
-Ese impuesto se llama AR _ _ _ _ L, recuerda: un impuesto frente productos extranjeros. 
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SESIÓN 3 
-Confirma con una foto, completa o  realiza las siguientes tareas 
 
a) Rellena el mapa físico de la península ibérica con los  datos del enlace (escribe los 
diferentes elementos con el color adecuado). Puedes hacer fotocopia, calcarlo o hacer un mapa 
básico con pocos trazos, manualmente como los que hacíamos en clase. 
 
Mapa: https://drive.google.com/open?id=1BrcoSJ3_HvIlCxavnjepboShgTIKQaDT 
 
Datos a rellenar: https://drive.google.com/open?id=1j657F3dddPIQrlrNEYWugQwlO39gQxMT 
 
b) Realiza un cuadro resumen con la descripción de los diferentes climas paisajes del mundo. 
Te dejo en el enlace para que te sirva de referencia. Los datos puedes buscarlos en el libro e 
internet. 
https://drive.google.com/open?id=1lrHI9ZsvpUd1QVkLcx-c1WuqYbbVCqtp 
 
 
 

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

casa.  

 

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

17 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 

 

Lunes 11 de mayo: Literatura 

Esta semana trabajaremos el tratado 3 del Lazarillo de Tormes a través de su lectura y de                 
contestar una serie de preguntas. 

TRATADO TERCERO 
(primera parte) 

 

Me vi obligado a sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco, con ayuda de las                

buenas gentes, llegué a Toledo donde, con la gracia de Dios, en quince días se me                

https://drive.google.com/open?id=1BrcoSJ3_HvIlCxavnjepboShgTIKQaDT
https://drive.google.com/open?id=1j657F3dddPIQrlrNEYWugQwlO39gQxMT
https://drive.google.com/open?id=1lrHI9ZsvpUd1QVkLcx-c1WuqYbbVCqtp
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cerró la herida. Y mientras estaba enfermo, siempre me daban alguna limosna;            

pero cuando sané, todos me decían: 

- Tú eres mendigo y vago. Busca un buen amo a quien servir. 

«¿Y dónde encontraré uno -decía yo para mí-, si Dios cuando hizo el mundo,              

no lo creó?» 

Andando así, pidiendo de puerta en puerta, quiso Dios que me encontrara            

con un escudero que iba por la calle, bien vestido, bien peinado y de muy buena                

presencia. Me miró y yo a él y me dijo: 

- Muchacho, ¿buscas amo? 

Yo le dije: 

- Sí, señor. 

- Pues vente tras mí -me respondió- que Dios te ha hecho merced en              

encontrarte conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy. 

Y le seguí, dando gracias a Dios por lo que le oí y también porque me                

parecía, por su aspecto, ser el amo que yo nesitaba. 

Era por la mañana cuando encontré mi tercer amo y me llevó tras sí gran               

parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde se vendían pan y otras              

provisiones. Yo pensaba y deseaba que allí compraríamos lo necesario para comer            

pero mi nuevo amo no se detenía a comprar. «Por ventura no lo ve aquí a su                 

contento -decía yo- y querrá que lo compremos en otro sitio». 

De esta manera anduvimos hasta las once. Entonces entró en la Iglesia            

Mayor y yo tras él y muy devotamente oyó misa. Salimos de la Iglesia y a buen                 

paso comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo al ver                 

que no habíamos comprado nada para comer. Pensé que mi nuevo amo debía ser              

hombre previsor y que la comida ya estaría a punto, tal y como yo deseaba y                

necesitaba. 

En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía y llegamos a una               

casa, ante la cual mi amo se paró y yo con él y sacó una llave de la manga y abrió                     

la puerta y entramos en la casa, la cual tenía una entrada tan oscura y lóbrega (27)                 

que daba miedo a los que en ella entraban, aunque dentro había un patio pequeño               

y varias habitaciones. 

 

(27) Oscura, tenebrosa. 

 

Cuando entramos se quitó la capa y preguntándome si tenía las manos            

limpias, la sacudimos y doblamos y, muy limpiamente, soplando un poyo (28) que             

allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, se sentó al lado de ella, preguntándome con                 

mucho detalle de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y a mí me                

parecía más conveniente hora de poner la mesa y comer que contestarle lo que me               

preguntaba. A pesar de todo yo le conté de mí lo mejor que mentir supe, diciendo                

mis cosas buenas y callando lo demás, porque me parecía que no venía a cuento.               

Esto hecho, yo vi mala señal porque eran casi las dos y todavía no habíamos               

comido. En la casa todo lo que yo había visto eran paredes. No había silleta (29), ni                 

tajo (30), ni banco, ni mesa, ni un arcón como el del clérigo. 

Estando así, me dijo: 

- Mozo, ¿tú has comido? 

- No, señor -dije yo- que todavía no habían dado las ocho cuando con              

Vuestra Merced me encontré. 
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- Pues, aunque era muy temprano, yo había almorzado y cuando temprano            

como algo, hasta la noche no vuelvo a comer. Por eso, aguanta como puedas que               

después cenaremos. 

Vuestra Merced crea, cuando esto le oí, estuve a punto de perder el sentido,              

no por el hambre sino por reconocer mi mala suerte. Allí se me representaron de               

nuevo mis fatigas y volví a llorar mis penas, allí se me vino a la memoria lo que yo                   

pensaba cuando quería dejar al clérigo que, aunque aquel era desventurado y            

mísero, mi mala suerte me haría encontrarme con otro peor. Finalmente, allí lloré             

mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y disimulando lo mejor             

que pude, le dije: 

- Señor, mozo soy que no necesita comer mucho. 

- Virtud es ésa -dijo él- y por eso te querré yo más, porque hartarse es de                 

puercos y comer lo necesario de hombres de bien. 

«¡Bien te he entendido! -dije yo para mí-. ¡Maldita tanta medicina y bondad             

como la que mis amos hallan en el hambre!». 

Me puse a un lado del portal y saqué unos pedazos de pan, que me habían                

quedado de los de por Dios (31). Él, que vio esto, me dijo: 

- Ven acá, mozo. ¿Qué comes? 

Yo llegué hasta él y le mostré el pan. Tomó él un pedazo, de tres que eran, el                  

mejor y más grande y me dijo: 

- Por mi vida, que parece éste buen pan. 

- ¡Señor, -dije yo- ahora sí tenéis hambre! 

- Sí, en verdad -dijo él-. ¿Dónde lo encontraste? ¿Está amasado con buenas             

manos? 

- No sé, -le dije- pero a mí eso me da lo mismo. 

- Así lo quiere Dios -dijo el pobre de mi amo-. 

Y, llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el                 

otro. 

- ¡Sabrosísimo pan -dijo-, por Dios! 

Y como sentí de qué pie cojeaba, me di prisa, porque le vi en disposición, si                

acababa antes que yo, de ayudarme con lo que me quedase. Así acabamos casi a la                

vez. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas migajas que en los                

pechos se le habían quedado. Y entró en una cámara (32) que allí estaba y sacó un                 

jarro desbocado (33) y no muy nuevo y después que hubo bebido, me invitó a               

beber. Yo, por disimular le dije: 

- Señor, no bebo vino. 

- Agua es -me respondió-. Bien puedes beber. 

Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja               

(34). 
 

(28) Banco de piedra u otro material que generalmente se fabrica arrimado a la pared en la                 

entrada de las casas. 

(29) Silla para sentarse. 

(30) Trozo de madera grueso apoyado sobre tres pies que se utilizaba en las tareas de la                 

cocina. 

(31) De los conseguidos pidiendo por Dios. De ahí viene la palabra pordiosero. 

(32) Habitación. 

(33) Con la boca gastada o mellada. 

(34) Pena, aflicción. 
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Así estuvimos hasta la noche, hablando sobre las cosas que me preguntaba,            

a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. En este tiempo me metió en la                 

cámara donde estaba el jarro del que bebimos y me dijo: 

- Mozo, ven y verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de               

aquí en adelante. 

Me puse a un lado y él al otro, e hicimos la negra cama, en la cual no había                   

mucho que hacer, porque sólo tenía sobre unos bancos de madera una estera (35)              

de cañas sobre la cual estaba tendida la ropa que servía de colchón, aunque con               

menos lana de la necesaria. Lo colocamos todo intentando ablandarlo, lo cual era             

imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. Y sobre aquel hambriento              

colchón, una manta cuyo color yo no pude distinguir. Cuando acabamos de hacer la              

cama ya era de noche y me dijo: 

- Lázaro, ya es tarde. De aquí a la plaza hay gran trecho (36). Además en                

esta ciudad andan muchos ladrones. Pasemos como podamos y mañana, cuando           

sea de día, Dios proveerá, porque yo, como vivía solo, he comido estos días en la                

calle. Pero a partir de ahora nos organizaremos de otra manera. 

- Señor, de mí -dije yo- ninguna pena tenga Vuestra Merced que bien sé              

pasar una noche y aún más, si es necesario, sin comer. 

- Vivirás más y más sano -me respondió- porque, como decíamos hoy, no             

hay mejor cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco. 

«Si eso es así -dije para mí-, yo nunca moriré que siempre he guardado esa               

regla por fuerza y creo que, para mi desdicha, la guardaré toda mi vida». 

Y se acostó en la cama, poniendo por almohada las calzas (37) y el jubón               

(38) y me mandó echar a sus pies, lo cual yo hice. Pero, maldito el sueño que yo                  

dormí, porque las cañas y mis salidos huesos estuvieron peleando toda la noche             

que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había un gramo                

de carne y también, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre,               

la cual con el sueño no tenía amistad. 

Maldije mil veces mi ruin fortuna, Dios me lo perdone y, lo peor, pedí a Dios                

muchas veces la muerte. 

 

(35) Tejido grueso de esparto, juncos, cañas, palma, etc., que sirve para cubrir el suelo de                

las 

habitaciones y para otros usos. 

(36) Mucha distancia. 

(37) Prenda de vestir que cubría desde los pies a la cintura. 

(38) Chaquetilla que se ponía sobre la camisa. 

 

Por la mañana nos levantamos y comenzó a limpiar y sacudir sus calzas y              

jubón y sayo (39) y capa. Después se vistió muy despacio, se peinó, puso su               

espada en el talabarte (40) y, al tiempo que la ponía, me dijo: 

- ¡Oh, si supieses, mozo, qué pieza es ésta! No la cambiaría por nada en el                

mundo. Ninguna de cuantas Antonio (41) hizo tiene un acero como ésta lo tiene. 

Y la sacó de la vaina y la tocó con los dedos, diciendo: 

- ¿La ves aquí? Yo soy capaz con ella de cortar un copo de lana. 

Y yo dije para mí: «Y yo con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de                  

cuatro libras (42)». 
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Volvió a guardar la espada y con paso sosegado y el cuerpo derecho, dando              

muy gentiles meneos, poniendo un extremo de la capa sobre el hombro y a veces               

bajo el brazo y con la mano derecha en el costado, salió por la puerta, diciendo: 

- Lázaro, vigila la casa que voy a oír misa y haz la cama y llena la vasija de                   

agua en el río y cierra la puerta con llave para que no nos roben y ponla aquí en el                    

quicio de la puerta para que si yo llegara, pudiera entrar. 

Y subió calle arriba con tan gentil semblante y continente (43) que quien no              

le conociera pensaría que era pariente cercano del conde de Arcos (44) o, al menos,               

el camarero (45) que le servía. 

 

(39) Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. 

(40) Cinturón, generalmente de cuero, donde se cuelga la espada. 

(41) Famoso fabricante de espadas de aquella época. 

(42) Peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 gramos. 

(43) Actitud y compostura del cuerpo. 

(44) Sinónimo de condado rico 

(45) Criado distinguido en las casas de los grandes, encargado de cuanto pertenecía a su               

cámara. 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1 El tercer amo de Lázaro es un escudero con el que se topa después de                

mendigar varios días por las calles de Toledo. Los escuderos eran,           

originariamente, los encargados de llevar el escudo a los caballeros, pero           

en el siglo XVI eran hidalgos empobrecidos que buscaban trabajo como           

criados de grandes señores y, para defender su rango social (pertenecían a            

la clase noble, exenta de pagar impuestos), aparentaban tener lo que ya no             

tenían. Dicho esto, ¿qué aspecto presenta este escudero? 

 

2 ¿A qué hora se produce el encuentro entre amo y criado? Caminan por la               

ciudad: ¿dónde entran a las once y para qué? ¿Cuándo llegan a la casa?              

¿Cómo la describe Lázaro? 

 

3 ¿Cuál es la principal preocupación de Lázaro este primer día? ¿Quién            

alimenta a quién? 

 

4 El escudero viste calzas, jubón, sayo y capa; también usa espada. Define             

estas 

prendas de vestir. ¿De dónde era su espada? 

 

 

Martes 12 de mayo: Lengua 

Iniciamos el último tema de esta parte de nuestra materia. Nuevamente, de forma muy sencilla,               
vamos a conocer y reconocer los dos últimos complementos del verbo con los que se               
construyen nuestras estructuras sintácticas. 
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Copia en tu cuaderno la siguiente parte teórica. 

TEMA 6 
LOS COMPLEMENTOS VERBALES (3): 

EL COMPLEMENTO DIRECTO 
Y 

EL COMPLEMENTO INDIRECTO. 
 

1. El complemento directo (CD). 

Es uno de los complementos verbales más importantes, llamado así porque sobre él             
recae directamente lo expresado por el verbo. Sólo aparece en SPV y tiene tal              
importancia, que las oraciones que lo ofrecen reciben el nombre de oraciones            
transitivas. Por extensión, si la oración carece de complemento directo, recibe el nombre             
de oración intransitiva. 

Puede aparecer bajo la forma de un SN si se refiere a un animal o cosa; y de SPrep (con                    
la preposición a) si se refiere a una persona. Además, puede sustituirse por los              
pronombres átonos lo, la, los, las (de hecho, esta sustitución es una forma de              
identicarlo). 

Ejemplos: 
 
Vi un bache en la carretera. Lo vi en la carretera. 
Vi una golondrina en el balcón. La vi en el balcón. 
Vi a mis primos en la calle. Los vi en la calle. 
Vi a Luisa y Ana en su casa. Las vi en su casa. 

 
Por supuesto, la actividad de hoy consiste en identificar y señalar este complemento directo en               
varias oraciones. Así que en las siguientes oraciones subraya cuál es el complemento directo              
(CD) y distingue si es SN o SPrep. ATENCIÓN: No se trata de analizar por completo las                 
oraciones, ¡sólo subrayar el CD y especificar la clase de sintagma! 
 
1. Ese tipo se ha comprado varios automóviles durante el último año. 
2. Presenté mi currículum en muchísimas empresas. 
3. El abogado previno a mi familia de la posible denuncia del vecino. 
4. Mañana en casa cenaremos un sabrosa pizza.  
5. Los viajeron cogieron el tren con tres horas de retraso. 
6. Felicitamos a María por su reciente cumpleaños. 
7. He encontrado abierta la puerta del garaje. 
8. Jacinto perdió su trabajo por culpa de un cliente insatisfecho. 
9. Recibiremos a los aspirantes en la sala de juntas. 
10. Perdí todo mi dinero en un fraude bancario. 
11. Ayer noche saludaron a mis hermanos en televisión. 
12. El chico besaba a su pareja con muchísima pasión. 
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13. Mantuvimos nuestra opinión delante de todo el mundo. 
14. Esta noche sacaré la basura un poco más tarde.  
15. Desanduve el camino sin ningún tipo de problema. 
 
Miércoles 13 de mayo: Lengua 
 
La primera parte de la sesión de hoy la dedicamos, como en otras ocasiones, 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. Llegué muy cansado a última hora de la tarde. 
2. Las palabras de aliento siempre han sido bastante necesarias. 
3. Se ha dormido muy mal la madrugada de ayer. 
4. Aquellas personas fueron sorprendidas con alegría por sus amigos. 
5. Ahora mismo ha dejado de granizar de forma radical. 
 
La segunda parte de la sesión está dedicada a dos actividades. 
 
ACTIVIDAD 1: Escribe una oración con cada uno de los siguientes verbos y utiliza un               
complemento suplemento que complete su sentido. Os recuerdo que siempre va a ser             
necesario utilizar una preposición con la que iniciarlo. 
 
Por ejemplo: 
 
destacar: Mi hermano destaca mucho (en dibujo) . SPrep/Supl 
 
reírse: 
contar: 
sufrir: 
sobresalir: 
 
ACTIVIDAD 2: Identificar y señalar el complemento directo en estas oraciones: subraya cuál es              
el complemento directo (CD) y distingue si es SN o SPrep. ATENCIÓN: No se trata de                
analizar por completo las oraciones, ¡sólo subrayar el CD y especificar la clase de              
sintagma! 
 
1. Di mi consentimiento durante la rigurosa ceremonia. 
2. Mis primos han buscado trabajo por toda la provincia. 
3. Junto a la estantería encontrarás los tarros de miel. 
4. He despedido con muchísima pena a mi prima Lucía. 
 
 
Viernes 15 de mayo: Literatura 
 
Terminamos la lectura y comentario del tratado tercero del Lazarillo de Tormes. 
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TRATADO TERCERO 
(segunda parte y final) 

 

 

«¡Bendito sea el Señor! -quedé yo diciendo- con lo contento y gallardo que             

va mi amo nadie pensaría que ayer en todo el día sólo comió un mendrugo de pan                 

que le dio su criado Lázaro. Nadie lo sospecharía ¡Oh Señor! y cuántos debe haber               

en el mundo como mi amo padeciendo por eso que llaman honra». 

Así estaba yo en la puerta, pensando y considerando estas cosas y otras             

muchas, hasta que mi amo dobló la esquina. Entré en la casa y, en un momento, la                 

recorrí entera, de arriba abajo, sin encontrar nada. Hice la dura cama, tomé el jarro               

y fui al río donde en una huerta vi a mi amo hablando con dos mujeres, de esas                  

que tienen por costumbre ir a la ribera del río con la esperanza de que algún                

hidalgo del lugar las invite a almorzar a cambio de sus favores. Y como digo, mi                

amo estaba entre ellas hecho un Macías (46), diciéndoles más dulzuras que todas             

las que Ovidio (47) escribió. 

Ellas, al poco rato, le pidieron de almorzar prometiéndole el acostumbrado           

pago. Él, sin dinero para invitarlas, se puso pálido, comenzó a balbucear y poner              

excusas, se despidió y se marchó. 

Yo que estaba desayunando unas berzas sin que me viera mi amo, volví a              

casa pensando en barrerla pero no encontré ninguna escoba. Decidí esperar a mi             

amo hasta mediodía por si traía algo de comer. 

Cuando dieron las dos como mi amo no volvía y el hambre me atacaba, cerré               

la puerta poniendo la llave donde me mandó mi amo y me puse a mendigar por las                 

calles. Con voz baja y lastimera y las manos sobre el pecho en actitud devota               

comencé a pedir pan por las mejores casas y como este oficio lo había aprendido yo                

con el ciego y tan buen discípulo salí, aunque en este pueblo no había caridad, tan                

buena maña me di, que antes que el reloj diera las cuatro, yo ya tenía otras tantas                 

libras de pan bien guardadas. Al pasar por la calle de la Tripería, pedí a una de                 

aquellas mujeres que allí vendían y me dio un pedazo de uña de vaca y unas pocas                 

tripas cocidas. 

Cuando llegué a casa, encontré a mi buen amo con su capa doblada, puesta              

en el poyo, aseándose por el patio. 

En cuanto entré se dirigió hacia mí. Pensé que quería reñirme por la             

tardanza, pero me preguntó de dónde venía. Yo le dije: 

- Señor, hasta las dos estuve aquí y como vi que Vuestra Merced no venía,               

me fui a encomendarme a las buenas gentes que me han dado esto que veis. 

Le enseñé el pan y las tripas, él puso buena cara y dijo: 

- Yo te he estado esperando para comer pero como vi que tardabas ya he               

comido. Lázaro tú eres hombre de bien porque más vale pedir por Dios que hurtar.               

Esto que haces me parece bien pero te pido que, para no manchar mi honra, nadie                

se entere que vives conmigo. Aunque aquí soy poco conocido. ¡Nunca debí venir a              

este pueblo! 

- No se preocupe, señor, -le dije yo- que nadie se enterará. 

- Ahora, come que si Dios quiere pronto nos veremos sin necesidades,            

aunque te digo que desde que entré en esta casa nunca me ha ido bien. Debe ser                 
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de mal suelo. Hay casas desdichadas con mala suerte que a los que viven en ellas                

pegan la desdicha. Ésta debe de ser, sin duda, una de ellas. Pero yo te prometo que                 

en cuanto acabe el mes nos cambiaremos de casa. 

Me senté en el poyo y comencé a cenar las tripas y el pan y,               

disimuladamente, miraba a mi amo que no apartaba los ojos de la comida. Tanta              

lástima tenía Dios de mí como yo tenía de mi amo, porque sentí lo que sentía y lo                  

que yo muchas veces había pasado y pasaba cada día. Yo estaba deseando             

compartir con mi amo aquella comida pero como me había dicho que ya había              

comido, temí que no aceptaría el convite (48). Quiso Dios que se cumpliera mi              

deseo y pienso que el suyo, porque se acercó y me dijo: 

- Te digo, Lázaro, que comes con tanta gracia que cualquiera que te viera              

comer le entraría hambre aunque no la tuviera. 

«El hambre que tú tienes -dije yo para mí- te hace parecer la mía hermosa». 

- Señor, -le dije- este pan está sabrosísimo y esta uña de vaca muy bien               

cocida y sazonada (49). 
- ¿Uña de vaca es? 

- Sí, señor. 

- Te digo que es el mejor bocado del mundo y me gusta más que el mejor                 

faisán. 

- Pruebe, señor, y verá lo buena que está. 

Le puse en las uñas la otra y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco.                  

Se sentó a mi lado y comenzó a comer con muchísimas ganas, royendo cada              

huesecillo. 

- Con almodrote (50) -decía- es éste un exquisito manjar. 

«¡Con mejor salsa lo comes tú!» (51) -pensé yo-. 

- Por Dios, que me ha sabido como si hoy no hubiera comido. 

«¡Así me vengan buenos años como que es verdad eso!» -pensé yo. 

Me pidió el jarro del agua y se lo entregué completamente lleno, señal de que               

mi amo no había comido nada. Bebimos y muy contentos nos fuimos a dormir,              

como la noche pasada. 

 

(46) Trovador gallego del Siglo XIV famoso por sus amoríos. Se dice que lo mató el marido                 

de una de sus amantes. 

(47) Escritor romano autor de «El arte de amar». 

(48) Invitación. 

(49) Condimentada. 

(50) Salsa compuesta de aceite, ajos, queso y otras cosas. 

(51) Lázaro pensó que el hambre es la mejor salsa. 

 

De esta manera estuvimos ocho o diez días, saliendo mi amo cada mañana             

con ese andar digno y ceremonioso a pasear por las calles y comiendo los dos de lo                 

que yo conseguía. 

Pensaba yo muchas veces que, escapando de los amos ruines que había            

tenido, mi mala suerte me había hecho encontrarme con quien no sólo no podía              

mantenerme sino que era yo el que tenía que mantenerlo a él. A pesar de todo yo                 

le quería bien, al ver que no me negaba nada, porque no tenía nada que darme. 
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Una mañana que subió a lo alto de la casa a hacer sus necesidades (52), yo                

por salir de dudas, busqué entre sus ropas y encontré una bolsa de terciopelo sin               

blanca(53) ni señal de que la hubiese tenido en mucho tiempo. 

«Éste -decía yo- es pobre y nadie puede dar de lo que no tiene, pero el                

avariento (54) ciego y el mezquino (55) clérigo que sí que tenían me mataban de               

hambre. A aquéllos es justo aborrecer y a éste tener lástima». 

 

(52) Como no había cuartos de baño en las casas la gente hacía sus necesidades en la                 

cuadra o en el desván. 

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

época. 

(54) Avaro. 

(55) Que escatima excesivamente en el gasto. 

 

Quiso mi mala fortuna que se acabase aquella forma de vida. La mala             

cosecha de ese año hizo que el Ayuntamiento acordara expulsar a todos los pobres              

de la ciudad. A los cuatro días vi llegar una gran cantidad de pobres que iban             

azotando por las Cuatro Calles (56). Me dio tanto miedo que no me atreví a               

mendigar más. 

Estuvimos dos o tres días sin comer nada. A mí unas vecinas me dieron algo               

de comer con lo que pasé como mejor pude. Pero no tenía tanta lástima de mí                

como de mi amo que en ocho días no comió nada. ¡Y le veía venir a mediodía por la                   

calle abajo con el cuerpo bien derecho. Y por lo que respecta a su honra tomaba un                 

palillo y salía a la puerta escarbándose los dientes, entre los que no había nada,               

quejándose de aquel lugar, diciendo: 

- Ya ves, Lázaro, que esta casa es lóbrega, triste y oscura. Mientras estemos              

aquí, hemos de padecer. Estoy deseando que se acabe este mes para salir de esta               

casa. 

 

(56) Cruce de calles de Toledo situado entre la Catedral y Zocodover. 

 

Un día, no sé cómo, mi amo llegó a casa con un real(57), tan satisfecho               

como si tuviera el tesoro de Venecia (58) y con gesto muy alegre y risueño me lo                 

dio, diciendo: 

- Toma, Lázaro, ve a la plaza y compra pan, vino y carne. Y otra cosa te diré                  

para que disfrutes: he alquilado otra casa y de ésta saldremos a fin de mes.               

¡Maldita sea esta casa y el que en ella puso la primera teja, que con mal pie en ella                   

entré! Por nuestro Señor, desde que vivo aquí no he bebido una gota de vino ni                

comido un bocado de carne ni he tenido descanso ninguno. Ve y vuelve rápido y               

comamos hoy como condes. 

Tomé el real y el jarro y me dirigí hacia la plaza, muy contento y alegre. 

Pero mi triste fortuna hace que ningún gozo me venga sin inquietud. Y así              

fue también esta vez porque subiendo la calle, pensando en qué iba a emplear el               

dinero para gastarlo lo mejor posible, dando infinitas gracias a Dios porque mi amo              

había conseguido algo de dinero, me encontré con un entierro que venía calle             

abajo. Me arrimé a la pared para dejarlo pasar y vi entre las gentes a una mujer de                  

luto que debía ser la mujer del difunto que iba llorando y diciendo con grandes               

voces: 
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- Marido y señor mío, ¿dónde os llevan? ¡A la casa triste y desdichada, a la                

casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben! 

Yo, cuando aquello oí, se me juntó el cielo con la tierra y pensé: «¡Oh               

desdichado de mí, para mi casa llevan este muerto!». 

Dejé el camino que llevaba y atravesando por medio de la gente volví calle              

abajo corriendo para mi casa lo más que pude. Y entrando en ella, cerré deprisa,               

invocando el auxilio y el favor de mi amo, abrazándome a él, para que me ayudara                

a defender la entrada. Mi amo, algo alterado, pensando que pasaba algo, me dijo: 

- ¿Qué es eso, mozo? ¿Qué voces das? ¿Qué tienes? ¿Por qué cierras la              

puerta con tanta furia? 

- ¡Oh señor -dije yo-, venga aquí, que nos traen un muerto! 

- ¿Cómo es eso? -respondió él. 

- Allí arriba lo encontré y venía diciendo su mujer: «Marido y señor mío,              

¿dónde os llevan?  

¡A la casa lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde                

nunca comen ni beben!». Acá, señor, nos lo traen. 

Y cuando mi amo oyó esto, aunque no tenía por qué estar muy alegre, rió               

tanto que gran rato estuvo sin poder hablar. Yo tenía ya asegurada la puerta y               

arrimado el hombro contra ella para que nadie pudiera abrirla. 

Pasó la gente con el muerto y yo todavía temía que nos le metieran en casa.                

Y cuando el bueno de mi amo se hartó de reír me dijo: 

- Verdad es, Lázaro, que según lo que la viuda va diciendo, tú tuviste razón               

de pensar lo que pensaste. Pero puesto que Dios nos ayuda y siguen adelante, abre               

y vete a comprar para que podamos comer. 

- Déjalos, señor, que acaben de pasar la calle -dije yo. 

Por fin abrió mi amo la puerta y obligándome a salir me encaminó otra vez al                

mercado. Y aunque comimos bien aquel día, yo comí con tan pocas ganas que ni en                

tres días recuperé el color de la cara. Y mi amo se reía cada vez que se acordaba de                   

aquello. 

 

(57) Moneda de plata que equivalía a 34 maravedís. 

(58) Se emplea como sinónimo de riqueza. 

 

De esta manera estuve con mi tercer y pobre amo, que fue este escudero,              

algunos días. 

Yo deseaba saber por qué vino a esta tierra. Se notaba que era extranjero              

por el poco conocimiento y trato que con los vecinos de Toledo tenía. Al fin se                

cumplió mi deseo porque, un día que habíamos comido razonablemente y estaba            

algo contento, me dijo que era de Castilla la Vieja y que había dejado su tierra por                 

no quitarse el sombrero ante un caballero que era su vecino. 

- Señor, -dije yo- si él era un caballero y tenía más que vos, ¿por qué no os                  

quitabais vos el sombrero primero, porque decís que él también se lo quitaba? 

- Sí, era un caballero y también se quitaba el sombrero, pero de todas las               

veces que le saludaba ninguna se me adelantaba en el saludo. Yo siempre saludaba              

primero. 

- Me parece, señor, -le dije yo- que eso no tiene importancia, sobre todo con               

gente de más categoría y que tienen más. 
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- Eres un muchacho -me respondió- y no entiendes las cosas de la honra que               

es donde está todo el patrimonio de los hombres de bien. Has de saber que un                

hidalgo sólo se debe a Dios y al rey. Y yo no soy tan pobre porque tengo en mi                   

pueblo un solar de casas que si estuviera en el centro de Valladolid valdría más de                

doscientos mil maravedís (59). Y tengo un palomar que, si no estuviera derribado             

(60), daría cada año más de doscientos palomos. 

Y tengo otras cosas que me callo, que dejé todo por mi honra y vine a esta                 

ciudad pensando que hallaría una buena posición, pero no ha sucedido como pensé. 

De esta manera se lamentaba de su mala fortuna mi amo, contándome quién             

era y de dónde venía. 

 

(59) Es decir que si las casas las tuviera en Valladolid sería rico. 

(60) Los palomares eran un buen negocio en aquella época pero el del escudero está               

derribado. 

 

Cuando estábamos hablando, entraron por la puerta un hombre y una vieja.            

El hombre pidió a mi amo que le pagara el alquiler de la casa y la vieja el de la                    

cama. Hicieron cuentas y creo que sumaron doce o trece reales. Mi amo les dio muy                

buena respuesta: que saldría a la plaza a cambiar una pieza de a dos (61) y que                 

volviesen por la tarde. Pero su salida fue sin vuelta. 

Por la tarde, ellos volvieron. Yo les dije que mi amo aún no había vuelto.               

Llegó la noche y mi amo no apareció. Tuve miedo de quedarme en casa solo y me                 

fui a casa de las vecinas. Les conté lo que había ocurrido y allí dormí. 

Por la mañana volvieron los acreedores y llamaron a casa de mis vecinas. Las              

mujeres les dijeron: 

- Aquí está su mozo y la llave de la puerta. 

Ellos preguntaron por mi amo y les dije que no sabía dónde estaba y que no                

había vuelto a casa desde que salió a cambiar el dinero y que yo pensaba que se                 

había ido con el cambio. 

Llamaron al alguacil y al escribano. Miraron por toda la casa y como no              

encontraron nada me preguntaron: 

- ¿Dónde están los bienes de tu amo, sus muebles, sus tapices y sus              

adornos? 

- No sé -respondí yo. 

- Sin duda -dijeron ellos- esta noche se lo debe haber llevado. Señor alguacil,              

llevad a este mozo a la cárcel que él sabe dónde está su amo. 

El alguacil me sujetó por el jubón, diciendo: 

- Muchacho, te meteré en la cárcel si no entregas los bienes de tu amo. 

Yo tuve mucho miedo y, llorando, prometí decirles lo que me preguntaban. 

- Bien está -dijeron ellos-. Di todo lo que sepas y no tengas miedo. 

Se sentó el escribano en el poyo para escribir. Me preguntó por los bienes de               

mi amo. 

- Señores, -dije yo- lo que mi amo tiene, según él me dijo, es un buen solar                 

de casas y un palomar derribado. 

- Está bien -dijeron ellos- por poco que eso valga, bastará para pagar la              

deuda. ¿Y en qué parte de Toledo tiene eso? -me preguntaron. 

- En su tierra -les respondí. 

- ¿Y cuál es su tierra? -dijeron ellos. 
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- De Castilla la Vieja me dijo que era -les dije. 

Se rieron mucho el alguacil y el escribano, diciendo: 

- Con esos datos no creemos que podáis cobrar vuestra deuda. 

Las vecinas, que estaban presentes, dijeron: 

- Señores, éste niño es inocente y hace pocos días que está con este              

escudero y sabe de él lo mismo que Vuestras Mercedes. Nosotras le dábamos de              

comer y por la noche se iba a dormir con él. 

Decidieron que yo era inocente y me soltaron. El alguacil y el escribano             

dijeron al hombre y a la mujer que tenían que pagar los gastos de su intervención.                

Discutieron porque ellos decían que no estaban obligados a pagar ya que no habían              

resuelto nada. Finalmente, el alguacil le quitó la manta a la vieja y se marcharon               

todos dando grandes voces. 

Así, como he contado, me dejó mi pobre tercer amo. 

 

Responde a las siguientes cuestiones: 

1 A la mañana siguiente, ¿dónde descubre Lázaro a su amo y en compañía              

de quién? 

 

2 Lázaro se encuentra en la calle con un entierro. Las mujeres van llorando              

al difunto y lamentando que el muerto vaya a la «casa lóbrega y oscura».              

¿Por qué cree que lo llevan a su casa? 

 

3 ¿Por qué razón dejó el escudero su tierra natal y se vino a Toledo? ¿Qué                

intención crítica observas en este episodio? 

 

4 ¿Por qué se presentan en la casa un alguacil y un escribano? ¿Qué              

amenaza recibe Lázaro? 

 

5 Al final, se invierten los papeles, puesto que el amo abandona al criado y               

no al revés, como era costumbre. ¿Qué te parece esta actitud?  
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
Esta semana vamos a comenzar con el tema de “Funciones”. 

Lunes  11 de Mayo 

En primer lugar deberéis ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eGEQj9eOwMU&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyoz
mnRHfn 

1. Di, razonando tu respuesta, si la relación entre los siguientes pares de magnitudes es               
o no una función. 

a) El peso de una persona y su altura. 

b) El peso de un barril y la cantidad de líquido que contiene. 

c) La longitud del lado de un polígono regular y su perímetro. 

d) La calificación en un examen y el número de horas empleadas en su estudio. 

e) El número de obreros y el tiempo que tardan en acabar un trabajo. 

2. Obtén la expresión algebraica de la función que asocia a cada número: 

a) Su triple. 

b) Su cuadrado. 

c) Su doble más 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGEQj9eOwMU&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn
https://www.youtube.com/watch?v=eGEQj9eOwMU&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn
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d) Su mitad. 

3. Halla una tabla de valores para las siguientes funciones, exprésalas mediante un             
enunciado y obtén su representación gráfica. 

a) y = x + 2 

b) y = 2x + 3 

 
 

 

Martes  12 de Mayo 

En esta clase comenzaremos viendo este vídeo sobre el Dominio y recorrido de una función: 

https://www.youtube.com/watch?v=cNQDIs1nR8A&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozm
nRHfn&index=2 

1. Determina el dominio y recorrido de la función. 

 

2. Indica el dominio y recorrido de las siguientes funciones: 

 

3. Hacer ejercicio 19 pág 227.  

Miércoles  13 de Mayo 

En esta clase comenzaremos viendo este vídeo sobre los puntos de corte en los ejes: 

https://www.youtube.com/watch?v=cNQDIs1nR8A&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cNQDIs1nR8A&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=g_aa0rSlaG0&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmn
RHfn&index=3 

1. Representa las siguientes funciones y halla sus puntos de corte con los ejes. 

 

2. La función y = − 5x + 6, ¿en qué puntos corta a los ejes?x2  

3. Representa la función y = 3. ¿Qué observas? ¿En qué puntos corta a los ejes? 

 

Viernes  15 de Mayo 

En esta clase comenzaremos viendo este vídeo sobre el crecimiento y decrecimiento de             
funciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=_F1ZKqqz3qs&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozm

nRHfn&index=4 

a) La siguiente tabla muestra las ventas de coches durante los cinco primeros            
meses del año. Sin representar los datos, analiza su crecimiento y decrecimiento. 

 

2.      Dibuja la gráfica de una función que sea creciente en los intervalos (0, 3) y (6, 8) y 
decreciente en (3, 6) y (8, 10). 

3.       Analiza el crecimiento y decrecimiento de la función y= I x - 3 I 

 ¿Aceptas el reto? 

https://www.youtube.com/watch?v=g_aa0rSlaG0&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g_aa0rSlaG0&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_F1ZKqqz3qs&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_F1ZKqqz3qs&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn&index=4
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 
 

 
 
Esta semana la vamos a dedicar a repasar lo visto este tema y en temas anteriores. 
Prestad mucha atención los que tenéis suspensa la primera evaluación, porque la 
correcta realización de los ejercicios de repaso os ayudará a recuperar el trimestre. 
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Como se pretende repasar las operaciones, esta semana es importante que se hagan a 
mano en la libreta, que estén claras y ordenadas y que sean visibles en lo que enviéis. 
 
Lunes 11 
 
Hoy vamos a repasar del tema 1 la parte de fracciones. Recuerda que antes de sumar y restar                  
las fracciones deben tener el mismo denominador, si no lo tienen hay que reducir a común                
denominador. Recuerda también que la multiplicación de fracciones se hace en línea y la              
división en cruz. 
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Martes 12 
 
Hoy vamos con los números enteros, para ello nos vamos a ayudar de las funciones. 
 
Puedes ver este vídeo para un repaso de estas funciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&t=3s 
 
Completa una tabla de valores como la que hay de ejemplo para cada una de las siguientes 
funciones: 
 

x y   

-2   a) y=2x-3 

-1   b) y=-3x+1 

0   c) y=4x+2 

1   d) y=-2x-3 

2    

 
Indica cuales son crecientes y cuáles decrecientes mirando sus expresiones algebraicas. 
 
Representa las cuatro funciones en unos mismos ejes de coordenadas y comprueba que su 
crecimiento o decrecimiento coincide con lo dicho antes. 
 
Haz las siguientes operaciones: 
 

a) 18+3–(–2)–5 =  
b) –13+19–2+7 = 
c) –15–(–2)–(–3)+1 =  
d) 14–(–11)–(–15)–8 = 
e) –12+(–11)–14+3 =  
f) –18 + 36 – 45 : 3 =  
g) 33 : [22 : (–2)] · (–6) =  
h) 18 : [6 – 3 · (–4 : 2 + 1)] – 3 =  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&t=3s
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Haz los siguientes problemas cortos: 
1. Estamos en la planta 345 de un gran rascacielos del futuro y bajamos en ascensor a la 

planta -15. ¿Cuánto tiempo tardaremos si el ascensor tarda 1 segundo en bajar 5 pisos? 
2. Pitágoras, filósofo y matemático griego, nació el año 582 a.C. y murió el año 496 a.C. 

¿A qué edad murió? ¿Cuántos años han pasado hasta el año 2020 d.C. desde su 
muerte? 

3. Durante el ascenso a una montaña, la temperatura desciende 2 grados cada 200 m de 
ascenso. ¿A qué altura habrá que ascender para alcanzar -15ºC, si en el punto de 
partida, la temperatura es de 5ºC y este está a una altitud de 300 m? 

 
Miércoles 13 
 
Hoy vamos con los números decimales, para ello de nuevo vamos a utilizar funciones. 
 
Completa una tabla de valores como la que hay de ejemplo para cada una de las siguientes 
funciones. No hay que representarlas. 
 

x y   

-2’4   a) y=5x-3 

-1’2   b) y=-2x+4 

0   c) y=4x+2 

1’7   d) y=-2’1x-3’2 

2’5    

 
Completa una tabla de valores como la que hay de ejemplo para cada una de las siguientes 
funciones. No hay que representarlas. 
 

x y   

-2   a) y=2’5x-3’5 

-1   b) y=-3’2x+1’4 

0   c) y=4’1x+2’3 

1   d) y=-2’6x-3’2 

2    

 
 
Haz las siguientes divisiones: 
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a) 124’75 : 5 
b) 124,75 : 2’5 
c) 42678 : 3’4 
d) 12523’4 : 0,17 

 
Problema 1: 
En una fábrica de bebidas se han elaborado 200 litros de refresco. Lo han envasado en latas 
de 0,33 litro y la venden en paquetes de 8 latas. 
Para el “Bar Celedonio” han pedido 16 paquetes y para el hotel “Imperial” 12 paquetes. 
¿Cuántos litros quedan en la fábrica? 
 
Problema 2: 
La señora Juana me ha pedido que le vaya al súper a comprarle algunas cosas. A cambio me 
dará 2€ para mi. 
Le llevo dos botellas de aceite de 0,75 l que estaba a 2,57 € el litro; una sandía de 3,547 kg a 
0,68 € el kg, y tres kilos y medio de mandarinas a 1,29 € el kilo. Si llevaba un billete de 20 
euros, ¿cuánto tendré que devolverle una vez descontada mi paga? 
 
 
Viernes 15 
 
Hoy vamos a repasar las potencias. 
 
Completa una tabla de valores como la que hay de ejemplo para cada una de las siguientes 
funciones: 
 

x y   

-2   a) y=x²-3 

-1   b) y=-3·x²+1 

0   c) y=x³+2 

1   d) y=2x⁴-3x³ 

2    

 
 



TAREAS 3ºA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 
 
Hoy hay menos ejercicios usa el tiempo restante para terminar lo que te falte y para repasar lo 
de la semana. 
 

Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o e el correo 
crabeloprofe@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner que 
son las de la semana 8 (11 al 15 mayo). Gracias y feliz semana. 
 

INGLÉS 
Good morning students; 
We begin a new week and a new unit. Unit 8: Danger and Risk 
Día 1.- 
Vamos a empezar con grammar. Para ello os vais a la unit 7 donde recordaréis que estudiamos 
la oraciones condicionales de primer tipo ( las repasais). Bien, fijaos bien en la estructura 
porque en esta unidad vamos a ver las condicionales de segundo tipo. La estructura es la 
misma, solamente cambian los tiempos verbales. Para que quede más claro, vais a ver un 
tutorial en youtube:https://www.youtube.com/watch?v=zZfx5oM3BQU 
Son nuestros “amigos ingleses”. Hasta el minuto 3:25 se repasan el condicional tipo 0 y el tipo 
1 (está bien que lo veáis para recordar), las de segundo tipo empiezan en el minuto 3:26 y dura 
hasta el 5.15. A partir de ahí ya no hay que seguir visualizando el video. 
Día 2.- 
Seguimos con las condicionales. Book page 90,exercises 3 and 4. 
Día 3.-  
Hoy cambiamos a vocabulary: Page 88. Extreme adjectives. 
Quiero que entendáis muy bien lo que son estos adjetivos. Estos adjetivos son los que 
utilizamos cuando exageramos mucho algo; en lugar de decir que hace mucho frío decimos 
que está helando; no decimos que una película es muy buena sino estupenda… 
Bueno, una vez entendidos estos adjetivos vais a hacer el ejercicio 1 de page 88: emparejar los 
adjetivos 
Día 4.- 
Reading            Interview with Naomi Daniels 

https://www.youtube.com/watch?v=zZfx5oM3BQU
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Naomi Daniels es una “stuntwoman”, eso significa que es una especialista en películas de 
acción y rueda las escenas peligrosas en lugar de la protagonista de la película. 
El nombre viene de la palabra “stunt” que significa “efectos especiales. 
Leéis el texto y lo traducís (para vosotros), luego hacéis el ejercicio 5 
 
Buena semana y como siempre 
Keep well and take care 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
Hola Chic@s, esta semana la actividad consiste en que le echéis un vistazo a las 
noticias que hay contenidas en la relación de los enlaces que os doy que son 
actividades sociales humanitarias que la Iglesia ha hecho y está haciendo en esta 
situación de pandemia  
Me tenéis que escribir los titulares sólo los titulares de todas las noticias  y me 
comentáis sólo la noticia que más os guste:  
 
Los obispos españoles entregan 6 millones de euros a Cáritas para hacer frente al 
coronavirus 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/13/los-obispos-espanoles-entregan-6-millone
s-de-euros-a-caritas-para-hacer-frente-al-coronavirus/ 
 
El obispo de Jaén dona su sueldo a Cáritas e invita a los sacerdotes a sumarse a este 
gesto - Diocesana de Jaén 
https://www.caritasjaen.es/noticias/el-obispo-de-jaen-dona-su-sueldo-a-caritas-e-invita-
a-los-sacerdotes-a-sumarse-a-este-gesto/ 
 
El Papa dona 700.000 euros y crea un fondo de asistencia afectados en zonas pobres 
y países en desarrollo 
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https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-dona-700000-euros-crea-fondo-asist
encia-afectados-zonas-pobres-paises-desarrollo-20200406150131.html 
 
La Iglesia ofrece edificios y espacios para combatir los efectos del COVID-19 | Alfa y 
Omega 
https://alfayomega.es/201722/la-iglesia-ofrece-edificios-y-espacios-para-combatir-los-ef
ectos-del-covid-19 
 
Sacerdote renuncia a respirador para salvar la vida dez alguien más joven 
https://www.memescatolicos.org/sacerdote-renuncia-a-respirador-para-salvar-la-vida-de
-alguien-mas-joven/ 
 
Los franciscanos terciarios reparten 20 toneladas de alimentos - La Nueva España 
https://www.lne.es/aviles/2020/03/25/franciscanos-terciarios-reparten-20-toneladas/261
6662.html 
 
ENTÉRATE: Miles de obras de la Iglesia Católica en el mundo 
http://perucatolico.com/enterate-obras-de-la-iglesia-catolica-en-el-mundo/?fbclid=IwAR1
BRC3R2ByIeIoLZHfSZarxhGNak4xuq6Su-nMC0w-YXJgV-YrU4rEhdgs 
 
La Iglesia Católica es la que más ayuda a los pobres en el mundo 
https://www.pildorasdefe.net/aprender/fe/Que-la-Iglesia-no-atiende-a-los-pobres-11535
2-centros-de-atencion 
 
Cáritas España asigna un millón de euros para la emergencia sanitaria y social - 
Vatican News 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/caritas-espana-asigna-un-millon-e
uros-para-emergencia-covid-19.html 
 
La labor silenciosa de la Iglesia contra el coronavirus 
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-labor-silenciosa-iglesia-contra-coronavirus-
202004051219_noticia.html 
 
Córdoba | Monjas de clausura cordobesas elaboran 7000 mascarillas | #Tdscofrade 
#GentedePaz #Cofradias #SemanaSanta 
https://www.gentedepaz.es/monjas-de-clausura-cordobesas-elaboran-7000-mascarillas/ 
 
Los sacerdotes de Burgos renuncian a parte de su sueldo para donarlo a Cáritas 
diocesana 
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https://www.revistaecclesia.com/los-sacerdotes-de-burgos-renuncian-a-parte-de-su-sue
ldo-para-donarlo-a-caritas-diocesana/ 
 
Doctora Maynar: “Mi aplauso a la Iglesia y a Cáritas. Auténticos héroes en tiempos de 
coronavirus" - Badajoz - COPE 
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/doctora-
maynar-aplauso-iglesia-caritas-autenticos-heroes-tiempos-coronavirus-20200331_6639
07 
 
La Iglesia española pone en marcha más de 200 iniciativas durante el estado de alarma 
https://www.religiondigital.org/espana/Iglesia-espanola-marcha-iniciativas-alarma-cama
s-enfermos-sanitarios-solidaridad-vulnerables-acompanamiento-confinamiento_0_2218
278159.html 
 
Una Iglesia bien visible - Línea editorial - COPE 
https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/noticias/una-iglesia-bien-visible-20200401
_664896 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS/AS, ESPERO QUE HAYÁIS TENIDO UNA BUENA SEMANA!! 
 
Sesión 1 (Día 014).  “La Declaración Universal de Derechos Humanos”. 
 
Esta semana volvéis a trabajar la DUDH, el ejercicio que tenéis que realizar es: Grabar un                
video o audio mientras lees 15 de los 30 artículos que componen la Declaración (escoge a tu                 
gusto) y enviadlo. También podemos hacer alguna representación en el vídeo que cuente el              
contenido de uno o varios  derechos en cuestión de un modo interesante. 

En este enlace podéis acceder a la Declaración de Derechos Humanos, una edición de fácil               
lectura: https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/ 

 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 
 

mailto:remegeoghist@gmail.com
https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/
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TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 11 al 15 de mayo.  
  
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. Esta semana nos vamos a centrar en el estudio de 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 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: 
- Materiales pétreos: 
• Materiales pétreos naturales: definición. 
• Tipos de materiales pétreos naturales: rocas, cantos rodados y áridos (gravas y 
 arenas). 
  
2º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
• Los materiales pétreos conglomerantes: definición. 
•   Tipos de materiales pétreos conglomerantes: yeso, cemento y cal. 
  
3º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
•   Aplicaciones de los materiales pétreos conglomerantes: lechadas, pastas, morteros 

y  hormigones. 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 
bulyanero@gmail.com 
 

NUEVAS RELACIONES CON EL MUNDO ANIMAL: LAS FAMILIAS INTERESPECIE 
 

1.- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de infancia relacionados con los animales (tipo de 
animal, doméstico-libre, lugar, encuentro positivo-negativo…) Comentario detallado (mínimo 15 
líneas) 
 
2.- Actual relación que mantienes con los animales. Descripción detallada (mínimo 15 líneas) 
 
3.- Vamos a realizar una reconstrucción de la Historia de los vínculos que el ser humano ha 
mantenido con los animales. Podemos distinguir diversas fases: salvaje, domesticación, 
ganadería industrial, mascota-relación emocional. 
A partir de las imágenes que te muestro en el siguiente enlace, más otras informaciones que se 
te ocurran, vas a escribir un texto desarrollado que explique el  recorrido de esa relación entre 
los ser humanos con los animales.  
https://drive.google.com/open?id=17U6oDciNhlmtTOFhRno_sXMiVBtX6h-d 
 
Incluye en tus explicaciones si los apartados son fases que se acaban para dar paso a la 
siguiente o existen y conviven. También en el caso de la ganadería industrial que trato se le ha 
dado y da a los animales y si se van imponiendo una mayor concienciación y mejoras hacia los 
animales. 
 
Realiza el texto indicando sus diferentes apartados: 
 
a) SALVAJE.  
 
b) DOMESTICACIÓN.  
  
c) GANADERÍA INDUSTRIAL. 
  
d) MASCOTAS. RELACIÓN EMOCIONAL. 
 
 

 
FRANCÉS 
Bonjour mes élèves. 
Cette semaine on va continuer à travailler avec les états d´âme 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=17U6oDciNhlmtTOFhRno_sXMiVBtX6h-d
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Esta semana os he dejado un vínculo en Classroom que os lleva a Blinklearning, plataforma 
donde está el libro digital de francés para que podáis acceder a los ejercicios para que 
practiquéis el oral y donde podréis escuchar los audios. 
Tenéis que hacer el ejercicio 1,2, 3,4 y 5 de la página 38. Attention, sólo tenéis que mandarme el 
2 y 4 porque 
el 1, 3 y 5 es para practicar con los audios. Escuchad con atención y repetid los en casa. 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Accede al siguiente enlace para poder  contestar las  preguntas del cuestionario (hay que 
copiar enunciados) 
https://drive.google.com/open?id=1Ec8HTGrf4JUTeqDVv9FzyNugatna-0xB 
 
 

ACCIDENTES de TRÁFICO 
 
1.- (p.6) Gráfica fallecidos accidentes tráfico. Indica el número de fallecidos en el año 1960, 
1989, periodo 1994-2003 (cifra aproximada de casi todos esos años) y 2017. 
2.- Haz una relación detallada de los factores que han podido influir en esta evolución. 
3.- (p.9) Accidentes con víctimas -total-. Indica el año y la cifra de víctimas en accidente mayor 
y menor. Reflexionar sobre la importancia de las cifras. 
4.- (p.10) Describe la evolución de las cifras de fallecidos, heridos hospitalizados y  heridos no 
hospitalizados en accidente de tráfico. Indica factores o razones que han podido influir en esa 
tendencia. Ten en consideración los siguientes datos sobre el número de vehículos en España: 
1989 (17’8 millones de vehículos), 2000 (23’3 millones) y 2017 (32 millones). 
5.- (p.11) ¿Cuáles son los tres meses del año 2017 con más víctimas mortales en accidente de 
tráfico? Explica a qué puede deberse (para cada uno de los meses). 
6.- (p.25) ¿Cuáles son las 4 provincias españolas con mayor número de accidentes en 2017? 
Señala factores que puedan influir. 

*********** 
 

-Confirma con una foto, completa o  realiza las siguientes tareas 
 
a)Visiona el siguiente enlace, copia y contesta las siguientes preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Ec8HTGrf4JUTeqDVv9FzyNugatna-0xB
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
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1.¿Qué significan las siglas ODS? 
2.¿Cuántos países están implicados y qué organización los ha convocado? 
3.¿En qué año pretenden alcanzarse? 
4.¿Cuántos objetivos hay? 
5.Indica cuáles son sus 5 focos. 
6.Escribe ordenadamente todos los objetivos. 
 
b) Busca información sobre la Declaración Universal de los  Derechos Humanos y contesta a 
las siguientes cuestiones (copia los enunciados): 
 
1.¿En qué año se aprobó? 
2.¿Cuántos derechos y libertades se recogen? 
3.Escribe 5 de esos derechos y libertades. 
4.Selecciona uno de ellos y coméntalo. 
 
 
 


