
TAREAS 3ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

FRANCÉS 
Bonjour, cette semaine on va travailler la compréhension écrite. Lisez le texte de l'exercice 4 de la page 43 , cherchez 
au dictionnaire les mots que vous ne comprenez pas et répondez aux questions. 
Bon courage 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Hola alumnos: 
Espero que os encontréis todos bien. Ya sabéis que lo que necesiteis, en el correo 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 
Esta semana corregiremos lo que nos falta de los óxidos, que son los óxidos no metálicos: 
 

FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

CO2 Dióxido de carbono Óxido de carbono (IV) 

O5I2 Diyoduro de pentaoxígeno Óxido de yodo (V) 

SO2 Dióxido de azufre Óxido de azufre (IV) 

O7Cl2 Dicloruro de heptaoxígeno Óxido de cloro (VII) 

SO3 Trióxido de azufre Óxido de azufre (VI) 

O3Cl2 Dicloruro de trioxígeno Óxido de cloro (III) 

N2O3 Trióxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (III) 

SO3 Trióxido de azufre Óxido de azufre (VI) 

P2O5 Pentaóxido de difósforo Óxido de fósforo (V) 

SeO2 Dióxido de selenio Óxido de selenio (IV) 

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (V) 

CO Monóxido de carbono Óxido de carbono (II) 

B2O3 Trióxido de diboro Óxido de boro 

As2O3 Trióxido de diarsénico Óxido de arsénico (III) 
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OCl2 Dicloruro de oxígeno Óxido de cloro (I) 

TeO3 Trióxido de teluro Óxido de teluro (VI) 

 
Comprobad si lo teneis bien y corregidlo en el cuaderno. 
 
A continuación vais a hacer vosotros un ejercicio de formulación de sales binarias. Lo primero 
ver el siguiente vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xRSkwbvtW8c 

Y el ejercicio es el siguiente. No olvidéis mandarmelo a lo largo de esta semana. 
 
 

FÓRMULA PREFIJOS NUMERALES 
(ESTEQUIOMÉTRICA) 

STOCK (NÚMEROS DE 
OXIDACIÓN) 

SnCl4   

Al2S3   

KI   

NaCl   

FeBr2   

  Siliciuro de magnesio 

  Cloruro de fósforo (III) 

 Difluoruro de calcio  

  Nitruro de manganeso (II) 

PCl3   

SeF2   

 Pentacloruro de fósforo  

 
La semana próxima os lo mandaré corregido. 

https://www.youtube.com/watch?v=xRSkwbvtW8c
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Leída como es la estructura de nuestro ojo( ver el dibujo de la página 108) contestar 
actividades 3 y 4 y resumir en qué consiste la mecánica de la visión del ojo humano. Contestar 
la actividad 8 de la página 109 
De la página 80 actividad 3 y de la 81 leer UN RIESGO QUE SE PUEDE MEDIR  y contestar 
las 3 actividades  
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
-COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA. Es importante tener como referencia el punto 3 del libro 
para completar el siguiente texto (especialmente los dibujos de las balanzas) 
 
Tradicionalmente la Balanza comercial en España suele ser  _____________.(Sólo hay dos opciones) 

Por tanto las siguientes cifras del año 2016: 273.284.000.0000 euros se corresponde a las 
_____________________ y 254.530.000.000 euros a las __________________. 
 
¿Cuál es el principal producto que importamos? 
 
La Balanza de Pagos es el conjunto de intercambios económicos de un país, tanto de 
productos como de ________________ y __________________. En el caso de España la 
Balanza de Pagos suele ser  ______________taria. 
 
-A partir del mapa de la página 195 indica las siglas-nombre cada uno de los bloques 
comerciales y los países que lo componen (en el caso de la UE no es necesario, de momento). 
-¿Qué ventajas piensas que van a tener los países integrantes al formar parte de estos 
bloques? (no aparece en el libro, quiero tus ideas) 
- página 197. ¿Por qué es tan grave el endeudamiento? Indica cuales son las razones que 
explican el endeudamiento de algunos países. 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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SESIÓN 2 
 
Define las siguientes palabras del vocabulario del tema 3. Haz uso del libro o internet. 
Recuerda que deben ser definiciones breves, claras y comprensibles: ESTADO, ONU, ONG, 
REFERÉNDUM, MULTILATERALISMO, DEMOCRACIA, DICTADURA, ORGANIZACIÓN 
SUPRANACIONAL. 
Punto 1. El Estado como organización política de la sociedad. 
-¿Piensas que una sociedad sin estado es posible? Lo que me interesa es que  expliques tu 
respuesta (qué ganamos, qué perdemos con o sin estado) 
 
SESIÓN 3 
 
Relaciona indicando la letra de la columna central donde corresponda en las columnas laterales 
(T=temperatura, PR=precipitaciones)  NO    UNAS CON FLECHAS   
 
Clima templado con abundantes PR A  ECUATORIAL    Estepas y Taiga (bosque coníferas)  
AT elevada, PR en verano B  MEDITERRÁNEO    Sabana, grandes herbívoros  
Cálido con altas T e irregulares PR C  TROPICAL    Robles-Hayas
T y PR altas y constantes D  OCEÁNICO    Encina y alcornoque 
Estación seca en verano E  CONTINENTAL    Selva (monos e insectos) 
 
 
-Confirma con una foto, completa o  realiza la siguiente tarea. 
 
Comentario climograma de España. A partir de un climograma de España, realiza el comentario 
siguiendo el guión. En caso de no disponer del climograma, te dejo enlace con los datos e 
indicaciones para  realizarlo. 
ttps://drive.google.com/open?id=1bObITpNKFnYxUsqxS9YYgq4sq82-Mrrw 
 
 

a) Indica el mes y la temperatura mensual más baja. A partir de esa temperatura, califica el 
invierno como frío (menor de 6ºC), suave (entre 6 y 10ºC) o cálido (+10ºC) 

b) Indica el mes y la temperatura mensual más alta. A partir de esa temperatura califica el 
verano como fresco (menor de 22 ºC) o caluroso (+22ºC) 

c) Indica la temperatura media anual. 
d) Indica la amplitud térmica. (Si es mayor de 15ºC nos indica que estamos en un lugar 

alejado del mar, si es menor de 15º nos indica que está cerca de la influencia marina). 
Señala si está lejos o cerca del mar. 

e) ¿Cuáles son sus precipitaciones totales anuales? Calificalas de escasas (menos de 300 
mm), intermedias (350-700 mm)  o abundantes (+700 l/m2) 

f) Indica en qué mes llueve más y su cantidad. 
g) ¿Hay estación seca? ¿Cuál? 

https://drive.google.com/open?id=1bObITpNKFnYxUsqxS9YYgq4sq82-Mrrw
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h) Indica el tipo de clima que es (puedes ayudarte con el libro de texto, tema 2 apartados 4 
al 7) explicando las razones. 

i) ¿Dónde sitúas el climograma? (puedes ayudarte con el mapa de la p. 30) 
j) Indica el tipo de vegetación y de poblamiento humano que hay las zonas con este clima. 

 
 
 

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

casa.  

 

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

24 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 18 de mayo 
 
Esta semana vamos a leer los tratados 4, 5 y 6 del Lazarillo de Tormes, que son muy breves, y a contestar                      
a las preguntas que demuestren su comprensión. 
 

TRATADO CUARTO 

 

Tuve que buscar mi cuarto amo. Fue un fraile de la Orden de la              

Merced(62) al que mis vecinas me recomendaron. Ellas le llamaban pariente.           

Casi nunca rezaba en el convento. 

Lo que le gustaba era estar todo el día en la calle. Tanto es así que                

pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Éste fraile me dio              

los primeros zapatos que rompí en mi vida; pero no me duraron ni ocho              

días. 

Y por esto, y por otras cosas que no digo, lo dejé. 

 

(62) Real y Militar Orden de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco e instituida por                

Jaime el Conquistador. 

 

TRATADO QUINTO 

(primera parte) 

 



TAREAS 3ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

El quinto amo que tuve fue un buldero (63), el más sinvergüenza y             

caradura que yo nunca haya conocido, que utilizaba ingeniosos modos y           

maneras para engañar a la gente. 

En los pueblos donde iba a vender las bulas (64), primero regalaba a             

los clérigos y curas del lugar algunas cosillas de poco valor(65): una lechuga             

murciana, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, o              

unas peras. Así procuraba tenerlos predispuestos para que favoreciesen su          

negocio y llamasen a sus feligreses a tomar la bula. Cuando trataba con los              

curas se informaba de sus conocimientos. Si veía que eran cultos, no            

hablaba en latín para no meter la pata, al contrario utilizaba un fluido y              

gracioso romance(66). Si sabia que los clérigos eran de los reverendos(67)           

que se habían ordenado con más dinero que con letras, les hablaba dos             

horas en latín: al menos, lo parecía, aunque no lo era. 

 

(63)Buldero o bulero. Funcionario autorizado para distribuir bulas y recaudar las limosnas            

que daban los fieles a cambio de las bulas. 

(64) Documento en el que el Obispo o Arzobispo de una Diócesis concedía indulgencias o               

privilegios o eximía de ciertas obligaciones como ayunar en Cuaresma. 

(65) Los bulderos contrataban a frailes y curas para que motivaran a la gente a comprar                

bulas. 

(66) Lengua derivada del latín, como el castellano. 

(67) Las reverendas eran cartas de recomendación de un Obispo a otro, se llamaban así               

porque empezaban «Reverendo en Cristo...». Mediante estas recomendaciones fueron         

ordenados sacerdotes algunos ignorantes que, en tono de burla, eran conocidos como            

«reverendos». 

 

Cuando por las buenas no le compraban las bulas, utilizaba trucos y            

artimañas. Y como sería largo de contar todos los que le vi hacer, diré uno               

muy ingenioso y gracioso, con el cual probaré su inteligencia. 

En la Sagra de Toledo había predicado dos o tres días y no le habían               

tomado bula, ni a mi ver tenían intención de tomarla. Una noche, en la              

posada, después de cenar, se jugó la cena con el alguacil. Discutieron y             

llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. El señor comisario, mi señor,               

tomo una lanza y el alguacil echó mano de su espada. Al ruido y voces que                

todos dimos, acudieron los huéspedes y vecinos. Ellos, muy enojados,          

procuraban desembarazarse de los que en medio estaban, para matarse.          

Mas como la casa estaba llena de gente, viendo que no podían enfrentarse             

con las armas, se insultaban y el alguacil dijo a mi amo que era un falsario y                 

que las bulas que predicaba eran falsas. Finalmente, los del pueblo, se            

llevaron al alguacil a otra parte. Y así quedó mi amo muy enfadado. 

A la mañana siguiente, mi amo fue a la Iglesia y mandó llamar a todo               

el pueblo. Todos murmuraban de las bulas, diciendo que eran falsas y que el              

mismo alguacil lo había descubierto; de manera que si no tenían ganas de             

tomarlas, con aquello las aborrecieron. 

Mi amo se subió al púlpito y comenzó su sermón y a animar la gente a                

que no quedasen sin el bien e indulgencia de la Santa bula. Estando en lo               
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mejor del sermón, entró por la puerta de la Iglesia el alguacil y, en cuanto               

rezó, se levantó y con voz potente comenzó a decir: 

- Buenos hombres, yo vine aquí con este estafador que me engañó            

diciendo que si le favorecía en este negocio partiríamos la ganancia(68). Pero            

arrepentido de lo que iba a hacer declaro que las bulas que predica son              

falsas y que no le creáis ni las toméis que yo no soy parte en ellas y que                  

desde ahora renuncio a mi cargo. 

En cuanto acabó de hablar el alguacil mi amo se hincó de rodillas en el               

púlpito y mirando al cielo, dijo así: 

- Señor Dios, Tú sabes la verdad y cuán injustamente me han            

ofendido. Por mi parte lo perdono. Mas la ofensa a ti hecha, te suplico que               

no la perdones porque si alguno de los que están aquí había pensado tomar              

esta Santa bula, al oír las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de              

hacer. Y como es tanto el perjuicio, te suplico, Señor, que hagas un milagro              

y que, si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este                 

púlpito se hunda conmigo debajo de la tierra y jamás aparezcamos y que si              

es verdad lo que yo digo que el alguacil sea castigado. 

En cuanto mi amo acabó su oración, el alguacil se desplomó y dio tal              

golpe en el suelo que resonó en toda la iglesia y comenzó a dar rugidos y                

echar espuma por la boca y a torcerla y hacer gestos con la cara y a mover                 

los pies y las manos, revolcándose por el suelo. 

El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a                

otros. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían: 

- El Señor le socorra y valga. 

Y otros: 

- Se lo merece porque levantaba falso testimonio. 

Finalmente, algunos de los que allí estaban, a mi parecer con mucho            

miedo, le sujetaron los brazos y las piernas y así le tuvieron un gran rato. 

 

(68) Repartirían los beneficios entre los dos. 

 

Contesta: 
 
Tratado IV 
 
1 ¿Cómo caracteriza Lázaro al fraile de la Merced? 

 

2 Este brevísimo tratado fue censurado por la Inquisición. ¿Sería por lo que             

insinúan las «cosillas» que Lázaro no quiere decir? ¿A qué crees que se             

refieren? 

 

Tratado V (primera parte) 
 
1 La palabra buldero deriva de bula. Infórmate sobre qué eran las bulas y              

para qué servían. 
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2 ¿Qué es lo primero que hacía el buldero al llegar a los pueblos? 

 

3 ¿Quiénes eran los clérigos reverendos? 

 

4 ¿En qué comarca de Toledo sucede la burla preparada por el buldero y el               

alguacil? 

 

 

Martes 19 de mayo 
 
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. Por la tarde podrás venir a la casa de Lucía. 
2. El plano del edificio fue diseñado el pasado siglo por un prestigioso arquitecto. 
3. Se debe escuchar con más atención en clase de matemáticas. 
4. Acudí muy agitado a la reunión del trabajo. 
5. El suelo del salón está ahora mismo muy sucio. 
 
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 
 
contentarse: 
prepararse: 
fijarse: 
interesarse: 
 
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. Escribí un bonito discurso para mi graduación. 
2. He encontrado a varias personas por las calles de Pulianas. 
3. Durante el trayecto en autobús perdí las llaves de casa. 
4. Sobre la estantería han dejado todos los libros de Stephen King. 
 
Miércoles 20 de mayo 



TAREAS 3ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 
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. En este difícil momento debemos ser muy pacientes. 
2. Después de unos minutos entraremos al salón de actos. 
3. Durante la ceremonia los invitados gritaban muy animados. 
4. Los insectos suelen ser molestos en cualquier época del año. 
5. Mi hermana será entrevistada mañana por el jefe de personal. 
 
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 
 
burlarse: 
informar: 
desdecirse: 
preocuparse: 
 
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. Contraté a varios trabajadores para la empresa de mi padre. 
2. En clase resolví rápidamente todas las ecuaciones. 
3. Hay muchísimas hojas secas en el patio de casa. 
4. Tenemos que redactar este trabajo con mucho detenimiento. 
 
Viernes 22 de mayo 
 
Terminamos de leer el tratado quinto del Lazarillo de Tormes, leemos el sexto y respondemos a las                 
cuestiones que demuestren su comprensión. 

 

TRATADO QUINTO 

(segunda parte y final) 
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Mientras tanto, mi amo estaba en el púlpito de rodillas, con las manos             

y los ojos puestos en el cielo, sin que el ruido y las voces que había en la                  

Iglesia pudieran apartarle de su divina contemplación. 

Aquellos buenos hombres, dando voces, le despertaron y le suplicaron          

que socorriese al alguacil que se estaba muriendo. Mi amo, como quien            

despierta de un dulce sueño, los miró y muy tranquilamente les dijo: 

- Buenos hombres, puesto que Dios nos manda que perdonemos las           

injurias, vamos todos a suplicarle que perdone a éste que le ofendió. 

Y así bajó del púlpito y, muy devotamente, pidió a Nuestro Señor que             

perdonase a aquel pecador y le devolviera la salud y el sano juicio,             

sacándole el demonio que le había poseído. Todos se hincaron de rodillas            

delante del altar y comenzaron a cantar en voz baja una letanía. Trajeron la              

Cruz y el agua bendita y mi amo comenzó una oración tan larga como              

devota, con la cual hizo llorar a toda la gente. 

Y hecho esto, mandó traer la bula y se la puso en la cabeza y entonces                

el pecador del alguacil comenzó, poco a poco, a encontrarse mejor. Y en             

cuanto recobró la conciencia se echó a los pies de mi amo y le pidió perdón y                 

confesó haber dicho aquello por orden del demonio, porque el demonio no            

quería el bien que allí se hacía a los que tomaban la bula. 

El señor mi amo le perdonó y el pueblo entero corrió a tomar la bula:               

marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas. 

Se divulgó la noticia por los pueblos cercanos y cuando a ellos            

llegábamos, no era necesario sermón ni ir a la Iglesia. A la posada venían a               

tomar la bula como si fuera de balde (69). 
Cuando esto ocurrió confieso que, como otros muchos, creí que así           

había ocurrido, pero al ver las risas y burlas que mi amo y el alguacil hacían                

con el negocio, me di cuenta del engaño y pensé para mí: «¡cuántas de              

estas deben hacer estos burladores entre la gente inocente!». 

Estuve con este, mi quinto amo, cerca de cuatro meses, en los cuales             

pasé también bastantes fatigas, aunque me daba bien de comer a costa de             

los curas y otros clérigos donde iba a predicar. 

 

(69) Gratis. 

TRATADO SEXTO 

 

Mi nuevo amo fue un maestro de pintar panderos al que yo le             

preparaba los colores y con él también sufrí mil males. 

Después de éste, siendo yo ya en este tiempo buen mozo, un capellán             

de la Catedral me tomó a su servicio y puso a mi disposición un asno, cuatro                

cantaros y un azote y comencé a vender agua por la ciudad. Daba cada día a                

mi amo treinta maravedís y yo me quedaba con el resto y los sábados todo               

lo que ganaba era para mí. 

Me fue tan bien en el oficio que con el trabajo de cuatro años pude               

ahorrar para comprar ropa usada y compré un jubón (70) de fustán (71) viejo,              



TAREAS 3ºA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

un sayo (72) raído (73), una capa y una espada de las viejas primeras de               

Cuéllar(74). 
En cuanto me vi con hábito de hombre de bien (75), devolví a mi amo               

el asno y dejé aquel oficio. 

 

(70) Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo. 

(71) Tela gruesa de algodón, con pelo por una de sus caras. 

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

(73) Muy gastado por el uso, aunque no roto. 

(74) Cuéllar, pueblo de Segovia famoso por sus espadas. 

(75) Con buena apariencia. 

 

Contesta: 

Tratado V (segunda parte y final) 

5 Haz un breve resumen de la burla. 

 

6 ¿Participa Lázaro en esta burla? Justifica tu respuesta. 

 

7 Señala algunas palabras o expresiones del tratado quinto que puedan           

contener, 

a tu juicio, una actitud crítica contra la Iglesia. 

 

8 Termina en este tratado el período de aprendizaje de Lázaro. ¿Qué ha             

aprendido 

de los amos que ha tenido? ¿Ha recibido una buena educación? Razona y             

justifica tu respuesta. 

 

9 Haz la cuenta: si Lázaro tenía ocho años al morir su padre, unos doce o                

trece cuando sirve al ciego —con el que está cerca de un año—; si pasa seis                

meses con el clérigo de Maqueda, menos de dos meses con el escudero,             

unos ocho días con el fraile de la Merced y casi cuatro meses con el               

buldero, ¿qué edad tiene Lázaro en este momento del relato? 

 

Tratado VI 
 
1 ¿A quién sirve Lázaro tras el buldero? ¿Qué hacía para él? 

 

2 ¿Quién contrató a Lázaro en la catedral? ¿Para qué tarea? 

 

3 ¿Recibía Lázaro un sueldo fijo o trabajaba a comisión? ¿Crees que era un              

contrato ventajoso o, de nuevo, se critica la avaricia de esos clérigos?            

Justifica tus respuestas. 

 

4 «Cuando me vi vestido como los hombres de bien» —dice Lázaro— ...             

¿qué pasó? 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
Hola chicos, en el siguiente enlace podéis encontrar las tareas de esta semana: 
 
https://drive.google.com/file/d/1PT7iAV9D54InN7PoNZC1vNW5hZjQ94oG/view?usp=sharing  

Para cualquier duda, podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com 

 
 

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 segunda evaluación, porque la correcta realización de los 
ejercicios de repaso os ayudará a recuperar el correspondiente trimestre suspenso. 

 

Lunes 18 
Hoy vamos a repasar las ecuaciones de grado 1. Recordad que estos ejercicios, aunque los tenéis que 
hacer todos aunque estéis aprobados, a los que estáis suspensos os va a ayudar a recuperar el trimestre. 
Ayúdate con los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI 
https://www.youtube.com/watch?v=O5b7Wk6uw-s 
https://www.youtube.com/watch?v=C2PY3RaKJmk 
 

https://drive.google.com/file/d/1PT7iAV9D54InN7PoNZC1vNW5hZjQ94oG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI
https://www.youtube.com/watch?v=O5b7Wk6uw-s
https://www.youtube.com/watch?v=C2PY3RaKJmk
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Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 

 
 
Martes 19 
 

Hoy vamos a repasar las ecuaciones de grado 2. Recordad que estos ejercicios, aunque los tenéis que 
hacer todos aunque estéis aprobados, a los que estáis suspensos os va a ayudar a recuperar el trimestre. 

Ayúdate del siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY 

 

1º. x2-5x+6=0 2º. x2-5x+4=0 3º. x2-2x-3=0  

4º . x2-3x=10 5º . x2+2x-3=-3x-9 6º. -x2-7x-6=0  

7º. 2x2 - 5x + 2 = 0 8º. -4x2 + 9x = -9 9º. 35x2 + 27x + 4 = 0  

 10º. 2 - 7x = 15x2 11º. x2 - 2x + 1 = 0 12º. x2 + 4x + 4 = 0  
 

Miércoles 20 

Hoy vamos a repasar los sistemas de ecuaciones. Recordad que los tenéis que hacer todos aunque estéis 
aprobados, a los que estáis suspensos os va a ayudar a recuperar el trimestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY
https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY
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Viernes 22 
Hoy vamos a repasar los problemas de ecuaciones y sistemas. Recordad que estos ejercicios, aunque los 
tenéis que hacer todos aunque estéis aprobados, a los que estáis suspensos os va a ayudar a recuperar el 
trimestre. 
 
La mayoría de los problemas se pueden resolver usando una ecuación o un sistema así que tú decides. Si 
decides usar dos “nombres” x e y, tienes que conseguir dos ecuaciones para formar un sistema, si lo haces 
con un solo “nombre” basta con una. Solo ten cuidado con una cosa, si ves que salen incógnitas al 
cuadrado se trata de una ecuación de segundo grado, así que evita el uso de x e y pues saldría un sistema 
de segundo grado que no sabes resolver, en este caso estás “obligado” a usar un solo nombre y una 
ecuación. 
 
Os pongo un ejemplo de un problema que se puede resolver de las dos maneras para ilustrar el párrafo 
anterior: 
 
Encuentra dos números consecutivos que sumen 107. 
 
Planteamiento 1: 
Los números son x e y, como son consecutivos y=x+1 es una ecuación, x+y=107 es la otra y tenemos un 
sistema. 
 
Planteamiento 2: 
Dos números consecutivos, llamo a uno x y al otro x+1, suman 107 luego x+x+1=107. Tenemos una 
ecuación. 
 
Antes de pasar a los enunciados os recuerdo los pasos para la resolución de problemas: 

1. Lee el enunciado para entender de qué trata (sin prestar atención a los detalles numéricos). 
2. Vuelve a leer para identificar lo que preguntan (atentos a imperativos “calcula”, “halla” y a los 

signos de interrogación). Si el problema es de geometría te puede ayudar hacer un dibujo. 
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3. Una vez identificados los datos a averiguar ponles nombre (x, o x e y). 
4. Vuelve a leer el enunciado para traducir a lenguaje algebraico utilizando lo que has hecho en el 

paso 3. 
5. Resuelve la ecuación o sistema. 
6. Resuelve y responde al problema. 

 
Problemas: 
 

1. Si le restamos el doble de un cierto número a 15, obtenemos 1. ¿De qué número se trata? 
  

2. Busca dos números pares consecutivos cuya suma sea 62.  
 

3. Si a un número lo multiplicas por 5 y al resultado le restas 40, obtienes 25. ¿Cuál es el número?
 

4. Calcula las dimensiones de una parcela rectangular sabiendo que es 38 m más larga que ancha y 
que el área es 600 m². 
 

5. La otra tarde vi en un parking 39 vehículos, entre coches y motos, a los que les conté un total de 
126 ruedas. ¿Cuántos vehículos de cada clase había en el parking? 
 

6. Si a un número le sumas su tercera parte y al resultado le sumas 5, obtienes  21. Calcula dicho 
número. 
 

7. Una tienda de discos vende 84 discos a dos precios distintos: unos 18 € y otros a 14,4 €, 
obteniendo de la venta 1.242 €, ¿Cuántos discos vendió de cada clase?  
 

8. Calcula las dimensiones de una parcela rectangular sabiendo que es 25 m más larga que ancha y 
que el perímetro mide 210 metros. 
 

9. Si a un número natural le sumas su anterior y su siguiente, obtienes 111. ¿De qué número se 
trata?.  

 

Para cualquier duda contacta con el profesor por ipasen o en el correo             
crabeloprofe@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner           
que son las de la semana 9 (18 al 22 mayo). Gracias y feliz semana. 
 
 

INGLÉS 
Good morning students; here we are again facing another week of work.!! 
Día 1: 
Empezamos con vocabulary on page 91.  Illness and injury  (enfermedades y lesiones) 
Muy apropiado el tema, verdad?? 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Copiais el vocabulario, lo traducís y lo emparejàis con los dibujos.Esto me lo tenèis que 
mandar. 
Luego en youtube con nuestros “amigos ingleses” 
https://www.youtube.com/watch?v=XSFSOX98niM 
Quiero que practiquèis las frases y el vocabulario (aparece el vocabulario que habéis copiado). 
Vuestro trabajo será: grabaros un audio con 6 frases donde expliquèis algún problema de salud 
que alguna vez os haya llevado al médico. Usar el video como ejemplo. 
Día 2: 
Englishexercises.org   page. Tenéis dos actividades de vocabulario sobre la salud. 
Día 3: 
Listening: El miércoles 20, os mando un listening a las 11:00: “Sara is talking to David about her 
dentist” 
Estas son las preguntas a responder. Time: 15 minutes 
1.- Is it a love or a horror story? 
2.- What was Sara`s problem? 
3.- Did she fall in love with her dentist? 
4.- What`s her dentist like? 
5.- Where did he invite her? 
6.- When did they get married? 
Día 4: 
Englishexercises.org  page.  Tenéis dos actividades de grammar (conditional sentences) 
 
Have a nice week, take care and maintain social distancing! 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola de nuevo otra semana más a todos y a todas. Parece que tenemos buenas noticias, y es 
que por un lado pasamos a la fase 1, lo cual nos permite una mayor flexibilidad en las salidas, y 
por otro llega el buen tiempo. Es por ello que esta semana vamos a seguir con el reto, pero con 
algunos cambios. Vamos a pasar a 16km (solo 1 km más que la semana anterior), y el mínimo 
de días será de 4 a la semana. Tenéis hasta el lunes que viene, por lo que también podéis 
aprovechar el domingo, así tenemos 7 días enteros. Con andar tranquilamente durante una 
hora esos 4 días llegamos de sobra a los 16km, ya que en una hora se pueden hacer 
fácilmente 4-5km andando a ritmo normal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XSFSOX98niM
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Os recuerdo que debéis de hacerlo con la aplicación STRAVA y uniros al club IES Bulyana, tal 
y como os expliqué la semana anterior. Así yo puedo ir viendo vuestros progresos sin que me 
tengáis que mandar las capturas, ya que en la aplicación queda registrado y puedo verlo en 
vuestros perfiles. 
 
Al igual que la semana pasada, os animo a que hagáis las salidas con vuestros hermanos, 
padres, madres o familiares que vivan con vosotros, ya que esta es una excelente actividad 
para mejorar nuestra salud y despejarnos después de un día duro de trabajo, deberes o sofá. 
 
Para cualquier duda me podéis escribir por correo o por Telegram. También os recuerdo que 
debéis de mandarme las actividades de las primeras semanas aquellos que no lo hayáis hecho. 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola la tarea de esta semana es hacer un resumen y comentario de este texto  
Mi teléfono es 686902740 y mi correo es javierbanqueri@gmail.com  
 
RESURRECCIÓN Y REENCARNACIÓN 
¿Qué nos cabe esperar en esta vida? Tanto sufrir, tanto alegrarnos, tanto 
trabajar, tanto vivir y tanto amar ¿Para qué? Pues ese «para qué» nos lo ha 
revelado Dios en su Hijo Jesucristo. Su proyecto es un proyecto de plenitud del 
mundo, de plenitud de la historia y de las vidas de cada uno. Lo que nos espera 
es compartir con Él su vida y su alegría para siempre .Por eso, el acontecimiento 
de la Resurrección de Cristo  
¿Qué consecuencias tiene para el hombre y la mujer de hoy? 
En Jesucristo se ha dado un acontecimiento histórico, inédito, sorpresivo y que 
tiene consecuencias para la humanidad entera, de una vez por todas. Lo que 
parecía irremediable, el sufrimiento, las enfermedades, todo lo que no podemos 
controlar, ¡hasta la misma muerte!; sí que tienen un remedio, un destino, un 
sentido. Y, en Jesucristo, se nos ha revelado. Se llama salvación y, haciendo 
referencia a nuestra realidad corpórea y espiritual, se llama Resurrección. 
Los cristianos creen en una resurrección que no es sólo espiritual, sino, como 
proclaman en el Credo, «de la carne» pero no de carne mortal sino con un 
cuerpo glorioso distinto al cuerpo mortal. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Estamos hablando de la salvación integral de la persona. Y las personas somos 
una en cuerpo y alma. Desde el principio, esto la Iglesia lo ha subrayado 
muchísimo. Cuando hablamos de Resurrección hacemos hincapié en la 
salvación integral de la persona y, en especial, en la recuperación de nuestros 
propios cuerpos aunque serán cuerpos gloriosos en el juicio final y definitivo de 
Dios . 
Sin resurrección no puede haber fe cristiana. El inicio de la fe cristiana se da 
precisamente en la constatación de que Cristo vive. Ya decía San Pablo que si 
no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está 
vacía. ¿De qué nos sirve hacer las celebraciones tan hermosas que hemos 
hecho durante esta Semana Santa? ¿De qué nos sirve bautizar a nuestros 
niños, acudir a las Iglesias, hacer nuestras oraciones, si no creemos realmente 
que hemos sido salvados, que hay vida más allá de ese trance de morir que 
todos tenemos que afrontar? No se puede ser cristiano sin creer en la 
resurrección de Cristo y, por tanto, en la nuestra. 
El ser humano está diseñado por Dios para creer, para que depositemos nuestra 
vida, su seguridad y su sentido, en algo, en «Alguien», diríamos con 
mayúsculas.  
También han calado entre los bautizados conceptos ajenos a la fe católica como 
la reencarnación. Esto es no creerse que esto que nosotros somos, este cuerpo 
que nosotros somos, sea efectivamente una dimensión de nuestra persona, la 
que nos permite expresar lo que somos a través de nuestro trabajo, del amor, 
del servicio... Este cuerpo que nosotros somos no es una simple cáscara. 
La reencarnación es incompatible con la fe cristiana.El cuerpo que forma parte 
de lo que nosotros somos, no es un envoltorio del que podamos prescindir. 
Nuestro destino es resucitar y eso es lo que nosotros esperamos, resucitar 
gracias a Cristo, con Él y como ÉL 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

La división de poderes 
Pero ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan                

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

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

● El poder de aplicarlas o ejecutarlas, llamado poder ejecutivo, correspondería al           

mailto:remegeoghist@gmail.com
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Gobierno (central, regional o municipal). 
● Y el poder juzgar el grado de cumplimiento de las mismas por parte de todos los                

ciudadanos e instituciones del Estado, llamado poder judicial, correspondería a los           
Tribunales de Justicia. 

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

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

 

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

 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 18 al 22 de mayo.  
  
Seguimos desarrollando el trabajo del Tema 3.- Materiales de uso técnico: plásticos, 
textiles, pétreos, cerámicos y vidrio. 
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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 cerámicos: definición. 
• Tipos de materiales cerámicos: (sólo hacer esquema sin definir) 
• Cerámicas gruesas o porosas: definición. 
•   Tipos de cerámicas gruesas: arcilla cocida, loza y refractarios. 
  
2º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
• Cerámicas finas o impermeables: definición. 
•   Tipos de cerámicas finas: gres y porcelana. 
  
3º Sesión: Deberás desarrollar los siguientes puntos del índice: 
- El vidrio: definición. 
•   Obtención del vidrio. 
•   Técnicas de conformación del vidrio: conformación por soplado, por flotación sobre baño de 
estaño y laminado. 
  
Con esto ya estará terminado el Tema 3: Materiales de uso técnico: plásticos, textiles, pétreos, 
cerámicos y vidrio. 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
. 
¡Buena semana! 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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Copia el enunciado de las preguntas y contesta (procura hacerlo desarrollando y explicando 
con detalle) 
 
NOTICIA A3. “En España hay más animales de compañía que niños menores de 15 años”. 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/espana-mas-perros-que-ninos-menores-adolescent
es-video_201905185ce0262d0cf26b338c2a9cfa.html 
 
1.- ¿Cuántos millones de animales de compañía hay registrados en España?  
 ¿Y niños menores de 15 años? 
2.- ¿Cuáles son las causas, motivos o factores que influyen en el hecho de que se prefiera criar 
a un animal de compañía más que tener un hijo? (en la noticia se mencionan varias)  
Indica tú otras posibles razones que no aparezcan en la noticia. 
3. ¿Hay más animales de compañía en el campo o en las ciudades? ¿A qué puede deberse 
esto? 
 
  
REPORTAJE de EL PAÍS. “Mi mascota manda más que yo” 
https://elpais.com/elpais/2016/12/04/eps/1480806319_148080.html 
 
1.- Resume y valora la descripción que realiza la mujer en relación a su boda y su mascota. 
2.- ¿A qué se refiere el término “humanización” que se emplea en relación a las mascotas? 
¿Qué problemas puede ocasionar? 
3.- ¿Cuánto dinero factura la industria relacionada con las mascotas al año en el Mundo? Indica 
productos industriales para mascotas. 
4.- ¿Qué tipo de producto vende la tienda “Miguitas” y a quién se dirige? 
5.- ¿Qué tipo de servicio nuevo incluye la peluquería canina del reportaje? 
6.-Resume los comentarios de la socióloga en relación a las mascotas. 
7.- ¿Qué proporción de españoles considera que quiere más a su mascota que a sus amigos? 
Comenta el dato, busca razones y da tu opinión? 
8.- ¿Qué tipos de servicios relacionados con la muerte de las mascotas se están 
desarrollando? 
9.- ¿Qué es el doga y en qué consiste? 
10.- ¿Qué tres de los datos que vienen al final de la noticia (“la industria en cifras”) destacarías 
en relación al impacto económico que genera el cuidado de mascotas? 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 
 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/espana-mas-perros-que-ninos-menores-adolescentes-video_201905185ce0262d0cf26b338c2a9cfa.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/espana-mas-perros-que-ninos-menores-adolescentes-video_201905185ce0262d0cf26b338c2a9cfa.html
https://elpais.com/elpais/2016/12/04/eps/1480806319_148080.html
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Accede al siguiente enlace para poder  contestar las  preguntas del cuestionario (hay que 
copiar los enunciados) 
https://drive.google.com/open?id=1KH-C9AmRjFFRVmI1msMt7fMyo4IWHy8a 
 

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

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

1. ¿Cuándo se creó, en qué ciudad está su sede y cuántos países la componen? 
2. ¿Cuáles son sus tres objetivos? 

mailto:bulyanero@gmail.com
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3. La ONU está compuesta por tres órganos de funcionamiento. Uno de ellos es el 
Consejo de Seguridad ¿cómo se organiza, cuáles son sus funciones, que miembros lo 
componen, qué es el derecho a veto…? 

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

 


