
TAREAS 3ºB 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.  
 
3.. El comercio exterior. (Para realizar estas actividades fíjate en el recuadro del libro "El 
comercio exterior español en 2014) 

mailto:bulyanero@gmail.com
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-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. 
 
SESIÓN 3 
-Confirma con una foto, completa o  realiza las siguientes tareas 
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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 
Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien 
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. enviarlas a mi correo y tendréis como 
fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 15 DE MAYO 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

Lunes 11 de mayo 

1.- Lee la pág 150 y parte de la 151 de tu libro de texto e indica si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas 

a.     Las novelas ejemplares son doce novelas cortas con una visión realista ____ 

b.     La Galatea no es una novela pastoril ____ 

c.      Rinconete y Cortadillo es una novela ejemplar picaresca ____ 

d.     El coloquio de los perros los protagonistas son dos personas que se creen perros ____ 

e.     El Licenciado Vidriera tomó una pócima y se creía que era de cristal ____ 

f.       Los trabajos de Persiles y Segismunda se publicó cuando Cervantes ya había muerto 
____ 

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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Martes 12 de mayo 

1.- Lee la pág.151 de tu libro de texto (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha) y 
responde a las siguientes preguntas. Copia las preguntas. 

1. ¿Cuántos capítulos tiene la primera parte del Quijote?, ¿y la segunda parte? 
2. La obra completa se divide en tres partes, ¿qué partes son esas? 
3. ¿Quién es Dulcinea del Toboso? 
4. ¿Por qué vuelve a casa don Quijote en su primera salida? 
5. ¿Por qué queman sus libros de caballerías? 

Miércoles 13 de mayo 

2.- Sigue respondiendo a estas preguntas 

1. ¿Quién es el escudero que acompaña a don Quijote en su segunda salida? 
2. Menciona dos aventuras que le suceden a don Quijote en su segunda salida. 
3. ¿Cómo regresa don Quijote a su casa en la segunda salida? 
4. ¿Quién derrota en Barcelona a don Quijote? 
5. ¿Qué le exige el vencedor a don Quijote? 

Jueves 14 de mayo 

Realiza las actividades 3, 4, 5 y 6 de la pág. 153 de tu libro de texto. 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGEQj9eOwMU&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn
https://www.youtube.com/watch?v=eGEQj9eOwMU&list=PL8fvMSuz9WZDEkdB6n15wxmUyozmnRHfn
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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. 

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: 

 

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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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=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 

1. 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. 
 
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 
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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 =  

 
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? 

https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&t=3s
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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: 
 

a) 124’75 : 5 
b) 124,75 : 2’5 
c) 42678 : 3’4 
d) 12523’4 : 0,17 
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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 3ºB 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 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 15 DE MAYO. Es importante cumplir                
con los plazos y enviar todas las tareas. Todavía sigue habiendo gente que no me ha enviado                 
las tareas de las primeras semanas. Es importante que todo el mundo me envíe el ORAL. Si no                  
recordáis qué tenéis que hacer, mirad en la primera semana o preguntadme. Mi correo es               
alpriam@hotmail.com. 

Día 12 

- REPASO. Pasado simple. A continuación, te muestro una página desde donde se explica el               
pasado simple desde 0. Tienes que ir leyéndolo todo y darle a “Siguiente” hasta que llegues al                 
“Exercise 1”. La explicación empieza en el siguiente link (este paso lo puedes saltar si ya tienes                 
claro el pasado simple): 

http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/04.html 

El “Exercise” 1 es el que pongo a continuación. Puedes hacerlo y corregírtelo para ponerte a                
prueba, pero este también puedes saltártelo si crees que ya lo tienes claro: 

http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/05.html 

- Lo que SÍ QUIERO QUE HAGAS son los siguientes DOS ejercicios para repasar el pasado                
simple. El pasado simple nos va a servir para el condicional de segundo tipo, así que                
¡¡HAZLOS!! Después te los puedes corregir: 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex1-pasado-simple/ 

Día 13 

- Haz el siguiente Listening y corrígetelo. Lee el texto antes de escucharlo para buscar aquellas                
palabras que no entiendas: 

http://www.saberingles.com.ar/listening/140.html 

http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/04.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/05.html
https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex1-pasado-simple/
http://www.saberingles.com.ar/listening/140.html
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Día 14 

- SEGUIMOS PRACTICANDO EL WILL / MIGHT / BE GOING TO. Recuerda que el “be going                
to” se usaba para predicciones cuando tenías prueba de algo. El “will” cuando lanzas una               
predicción, pero no tienes nada en lo que basarte y el “might” es un “podría”, es decir, tienes                  
una certeza mucho menor de que algo pase. 

Nota: el “will” y el “might” nunca llevan “s” en la tercera persona y siempre van seguidos de un                   
infinitivo sin “to”. Example: It will rain (lloverá) / It might rain (podría llover) / It is going to rain (va                     
a llover). 

- Haz el siguiente ejercicio y corrígelo mientras lo haces: 

https://www.english-at-home.com/will-might-going-to/ 

Día 15 

- Mirando la tabla de la página 90, haz el ejercicio 2. Tienes que elegir la forma correcta.                  
Acuérdate de que el “would”, al igual que el “will”, NO PUEDEN IR con la frase que lleva el “if”.                    
El “would” se forma exactamente igual que el “will”, solo que el significado será otro. 

Ejemplo: 

I will win (ganaré) / I would win (ganaría) 

I will not (won’t) win (no ganaré) / I would not (wouldn’t) win (no ganaría) 

Will I win? Yes, I will (¿Ganaré? Sí) / Would I win? Yes, I would (¿Ganaría? Sí) 

 

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/ 
 

https://www.english-at-home.com/will-might-going-to/
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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 
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 
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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 
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. 

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

 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 

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. 

https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/
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No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
La siguiente semana continuaremos trabajando los siguientes puntos del índice. 
¡Buena semana! 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 

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. 
 
 

 

mailto:bulyanero@gmail.com
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FRANCÉS 
Bonjour mes élèves. 
Cette semaine on va continuer à travailler avec les états d´âme 
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 
 
1.¿Qué significan las siglas ODS? 

mailto:bulyanero@gmail.com
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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. 
 
 


