
TAREAS 3ºB 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) 

OCl2 Dicloruro de oxígeno Óxido de cloro (I) 
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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. 
 
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. 
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-¿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? 
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. 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1bObITpNKFnYxUsqxS9YYgq4sq82-Mrrw
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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. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 22  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 18 de mayo 

1.- Pon entre paréntesis el sujeto en las siguientes oraciones y subraya el núcleo. 

Ej. (El padre del torero) está muy entusiasmado. 

a) Mi tía Julia compró un colchón nuevo. 

b) El señor de los anillos es mi novela preferida. 

c) Por fin llegaron ayer los esperados envíos. 

d) El pastor de ovejas se sentó bajo el sol un rato. 

e) Mañana llegarán los estudiantes de bachillerato. 

2.- Clasifica las siguientes oraciones según tengan el sujeto expreso, omitido o sean 
impersonales. 

a) Llegaremos tarde 

b) No hay sitio suficiente 

c) Se come bien aquí 

d) ¿Tienes dinero? 

e) Cayó nieve toda la tarde 

f) El viento soplaba fuerte. 

3.- Copia los enunciados y rodea los determinantes. 

a) Todos los días son buenos para salir un rato. 
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b) Mira esos ojos negros tan bonitos. 

c) Varios elefantes han escapado de aquel zoológico. 

d) Vivimos en el quinto piso y mi amiga en aquel sótano. 

Martes 19 de mayo 

4.- Rodea la palabra intrusa en estas familias de palabras: 

a) obedecer, obediente, obesidad, obediencia, desobedecer 

b) viento, ventisca, inventar, ventilar, ventolera, vientecito 

c) tierra, entierro, subterráneo, aterrar, aterrizar, terreno 

d) pelo, pelar, peluquería, peludo, peluca, peluquero, pelota  

5.- Subraya los sinónimos y rodea el antónimo en estas palabras: 

a) Obsoleto, antiguo, viejo, moderno, anticuado, trasnochado. 

b) sobrio, austero, espartano, moderado, imprudente. 

c) veterano, experimentado, principiante, maduro, curtido. 

Miércoles 20 de mayo 

1.-Lee el texto y busca en el diccionario el significado de las palabras subrayadas: 

Insectos, ¿la comida del futuro  

Los comen más de 2.000 millones de personas en el 80% de los países del mundo. Pero no, no se trata de los                       
menús de ninguna conocida cadena de hamburgueserías. Si añadimos que su consumo ha formado parte de                
nuestra dieta durante miles de años, queda claro que hablamos de otro tipo de alimento. Y a pesar de su larga                     
historia, en las sociedades occidentales hemos prescindido de una fuente de nutrientes que podría ser la solución                 
del futuro de la alimentación; siempre que seamos capaces de dejar de lado nuestra aversión a comer bichos. 

Antes de mediados de este siglo, la Tierra contará con más de 9.000 millones de bocas humanas que alimentar. Y                    
no es sencillo que la producción de alimentos pueda crecer al mismo ritmo. Según la Organización de las Naciones                   
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 26% de la superficie seca del planeta se dedica a pastos para                     
el ganado, y un 33% de las tierras cultivables producen cosechas para la ganadería. Esta actividad es responsable                  
del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y prescindir de más bosques para abrir espacios a la                    
agricultura aumentaría el problema del cambio climático. 

Con nuestro sistema actual, los números no cuadran. Pero hoy son muchos quienes piensan que es posible salir de                    
esta difícil encrucijada sin renunciar al alimento de origen animal; se trata simplemente de variar el menú de                  
especies que comemos. En occidente ya estamos acostumbrados al consumo de artrópodos, pero sólo acuáticos,               



TAREAS 3ºB SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

como cangrejos o langostas. En cambio, hasta 3.000 grupos étnicos de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía                
incluyen los insectos como parte de su dieta. 

La Universidad holandesa de Wageningen mantiene una lista que recoge 2.111 especies comestibles de insectos y                
arácnidos, sobre todo escarabajos, orugas, hormigas, abejas, avispas, saltamontes, langostas y grillos, pero también              
moscas, arañas y cucarachas. En la exaltación de las virtudes nutritivas de estos animalitos ha desempeñado un                 
papel crucial la FAO, que lleva años promoviendo la entomofagia como solución a la inseguridad alimentaria.  

2.- ¿Qué significa la sigla FAO? 

3.- A mediados de este siglo, ¿cuántos millones de personas habrá que alimentar? 

4.- Nombra al menos cinco insectos comestibles según la Universidad de Wageningen. 

5.- ¿Qué dos inconvenientes tiene la alimentación animal actual para el planeta? 

Jueves 21 de mayo 

6.- Rodea las palabras esdrújulas en este poema. 

Estoy hasta los esdrújulos 

del cálculo matemático, 

del centímetro y del perímetro, 

de ese músico clásico. 

De coger el bolígrafo 

y escuchar al fotógrafo. 

Estoy hasta los esdrújulos 

de esta estúpida clavícula, 

de la incómoda vesícula, 

porque el científico patético 

hace cálculo numérico. 

¡Estoy hasta los esdrújulos! 

 

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  

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Entomology/Edible-insects/Worldwide-species-list.htm
http://www.fao.org/edible-insects/en/
http://www.fao.org/edible-insects/en/
https://drive.google.com/file/d/1PT7iAV9D54InN7PoNZC1vNW5hZjQ94oG/view?usp=sharing
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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 
 
Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 

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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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 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 22 DE MAYO. Es importante cumplir                
con los plazos y enviar todas las tareas. Mi correo es alpriam@hotmail.com. MANDADME EL              
ORAL. 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Día 19 

• Seguimos trabajando los modales. Traduce las siguientes frases al inglés. 

1. Tenemos que estudiar inglés. 

______________________________ 

2. Mi hermana no tiene que hacer deberes. 

______________________________________ 

3. No debes decirle a nadie mi secreto. (prohibición) 

_______________________________ 

4. ¿Tienes que trabajar mañana? 

_____________________________________ 

5. Si está lloviendo, no debemos salir (Atención! Condicional!) 

_______________________________________ 

6. Ella debería visitar al médico. (consejo) 

_____________________________________ 

7. ¿Puedo ir al baño? 

___________________________ 

8. No deberías fumar. (consejo) 

______________________________ 

9. ¿Podemos ver la tele? 

_____________________________________ 

10. Debemos llevar mascarilla durante la pandemia. (obligación) 

_________________________________________ 

Día 20 
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• Haz el ejercicio 4 de la página 90. Aquí se trata de preguntar “qué harías” en las situaciones                   
que te plantea el ejercicio. En inglés “qué harías” se dice “What would you do…?”. Se trata de                  
hacer un condicional de segundo tipo preguntando. Te pongo un ejemplo. 

Ejemplo: 

¿Qué harías… si te tocara la lotería? 

What would you do… if you won the lottery? 

Día 21 

• Haz el ejercicio 3 de la página 90. Tienes que completar el texto con la forma correcta del                   
verbo. Acuérdate de que estamos con el segundo condicional. 

Segundo condicional: If Past simple, Conditional (would) 

Examples: 

If I were you, I woudn’t do that 

If you came, I would be very happy. 

Día 22 

• Copia en tu libreta el vocabulario de la página 91 (ejercicio 1). Pon al lado su traducción y                   
únelo con el dibujo correspondiente. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Hola de nuevo otra semana más a todos y a todas. Parece que tenemos buenas noticias, y es 
que por un lado pasamos a la fase 1, lo cual nos permite una mayor flexibilidad en las salidas, y 
por otro llega el buen tiempo. Es por ello que esta semana vamos a seguir con el reto, pero con 
algunos cambios. Vamos a pasar a 16km (solo 1 km más que la semana anterior), y el mínimo 
de días será de 4 a la semana. Tenéis hasta el lunes que viene, por lo que también podéis 
aprovechar el domingo, así tenemos 7 días enteros. Con andar tranquilamente durante una 
hora esos 4 días llegamos de sobra a los 16km, ya que en una hora se pueden hacer 
fácilmente 4-5km andando a ritmo normal. 
 
Os recuerdo que debéis de hacerlo con la aplicación STRAVA y uniros al club IES Bulyana, tal 
y como os expliqué la semana anterior. Así yo puedo ir viendo vuestros progresos sin que me 
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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. 
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 
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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 
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 
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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           
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. 
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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. 
  
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: 
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- 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 
 
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? 
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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? 
 
 

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

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

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

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