
TAREAS 4ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Buenos días.  
Esta semana tenemos dos objetivos. 

1. Realizar actividades relacionadas con los oxoácidos 
2. Reforzar conocimientos que vimos en la 1ª Ev. y que estaban relacionados con los 

conceptos de ciencia y método científico. 
Esta semana, aunque tenga cuatro días lectivos, os propondré actividades para tres días.  
 
Día 1.  
  
Vamos a seguir con la formulación de los oxoácidos. Os pondré unos cuantos             
compuestos de este tipo y veremos como se formularían.  
ÁCIDO SULFUROSO 

 
ACIDO CLÓRICO Y PERCLÓRICO 
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Para terminar el día, haced estos ejercicios ejercicios. 

 Ejercicio 1. Nombra y formula los siguientes compuestos. 

Nombre Fórmula 

ácido nitroso   

ácido sulfuroso   

ácido hiponitroso   

ácido hipobromoso   

  HNO3 

  H2SO4 

   HIO4 

  H2SO3  

   HClO2 
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Día 2 
Empezamos con el refuerzo de las actividades correspondientes al tema 1. Para realizarlos, 
debéis repasar los apuntes de este tema y también el libro de texto. Recordad que este tema 
en el libro venía numerado como tema 0. 
 
Ejercicio nº 2.- 
 Una de las secciones más leídas de las revistas es la de los horóscopos. La información que 
allí se proporciona, ¿es conocimiento científico? Razona tu respuesta. 
 
Ejercicio nº 3.- 
Explica qué es una hipótesis y qué condiciones debe cumplir para poder ser considerada 
científica. 
 
 Ejercicio nº 4.- 
Explica el modelo atómico de Rutherford e indica las diferencias que tiene con el modelo 
atómico de Bohr. 
 
 Ejercicio nº 5.-  
¿Qué diferencias apreciables encuentras entre los modelos atómicos de Thomson, Rutherford 
y Bohr? ¿Cuál de estos modelos se aproxima más al modelo atómico actual? 
 
 Ejercicio nº 6.- 
 ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el modelo mecanocuántico? 
¿Cuáles son sus parecidos? 
 
Día 3. 
 
Ejercicio nº 7.- 
 ¿Qué es un espectro atómico de emisión? ¿Cuál fue el primer modelo atómico que permitió 
dar una explicación científica al espectro del átomo de hidrógeno? 
  
Ejercicio 8.  
¿Qué quiere decir que los átomos son eléctricamente neutros? Si un átomo tiene de número 
atómico 12, ¿cuántos electrones tendrá? ¿Dónde están situados? 
 
Ejercicio nº 9.- 
 Contesta a las siguientes cuestiones, referidas al fósforo: 
a) ¿Qué tipo de elemento químico es, metal o no metal? 
b) Si su número atómico es 15, ¿cuántos electrones tiene? 
c) ¿Cuál de los siguientes símbolos químicos le corresponde: F; P; Fs? Indica a qué elemento 
químico corresponde cada uno de los otros símbolos. 
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d) ¿Cuál es su configuración electrónica? 
  
Ejercicio nº 10.- 
El número atómico del segundo elemento del grupo 13 es 13. Indica: 
     a) De qué elemento químico se trata. 

b) En qué período está situado. 
c) Si se trata de un metal, de un no metal o de un semimetal. 
d) Su configuración electrónica. 

  
Ejercicio nº 11.- 
Dados los elementos químicos rubidio, nitrógeno, calcio y xenón, indica para cada uno de ellos: 

a) El grupo y el período en que se encuentra. 
b) Su símbolo químico. 
c) El número de electrones que tiene en su capa de valencia. 
d) Si se comporta como metal, como semimetal o como no metal. 
e)   La configuración electrónica de cada uno de ellos. 

  
 Ejercicio nº 12.-  
Completa la siguiente tabla: 

  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Contestar a las siguientes preguntas a ordenador, indicando nombre completo, fecha y curso, 
de la página 95: actividades 19, 20 y 21 
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ECONOMÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
Copia los enunciados de las actividades. 
 
SESIÓN 1 
 
Punto 3. Política de empleo. En este apartado vamos a ver cómo el estado pretende crear 
empleo, definir las mejores condiciones para que se generen más puestos de trabajo  y para el 
caso de los desempleados, diseñar formas de protección para las personas que se encuentran 
en esta situación. 
 
-Haz un esquema-resumen de las ofertas de trabajo dirigidas a la población activa. 
-Realiza la actividad 6. 
-Realiza la actividad final 9. 
 
- Contesta a las siguientes pregunta accediendo a la siguiente dirección. 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/pregunta
s-frecuentes-sobre 
 
¿Qué es la OEP? 
¿En qué momento del año se convocan? 
¿Cuál es su objeto, para que se convocan? 
Otras administraciones como las CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos ¿pueden convocar 
ofertas de empleo? 
¿Qué 4 condiciones se necesitan para acceder a un puesto de la función pública? 
¿Qué tres sistemas de selección hay? Explica en qué consiste el primero de ellos 
Quien consigue su plaza se convierte en F___________. 
 
*¿Busca en internet cuántas plazas de policía y guardia civil se convocaron en la OPE de 
2019? 
 
-De las siguientes medidas hay una que no nos ayudaría a crear más empleo: 
a)Que las personas sean más emprendedoras 
b)Reducir la duración de la ESO 
c)Flexibilizar el despido y la contratación 
d)Incentivar fiscalmente la contratación 
 
SESIÓN 2  
 
-Busca en internet qué significan las siglas ERTE. 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/preguntas-frecuentes-sobre
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/preguntas-frecuentes-sobre
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En la actual situación de parada de la economía, hay empresas que no están trabajando o 
produciendo por lo que se han acogido a un ERTE. Si no tienen ingresos y tienen el gasto de 
pago de salarios, la situación es insostenible y (para que lo entendamos) dejan en suspenso los 
contratos con sus trabajadores hasta que se normalice la situación. Pero ¿si el trabajador no 
ingresa, como sigue viviendo?. El estado paga parte del salario. 
 
Accede a la siguiente noticia y realiza las siguientes actividades. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/estos-son-derechos-empleados-ante-erte-durante-
estado-alarma/5544828/ 
 
-Copia las preguntas que se va planteando la periodista y la contestación. La primera dice 
¿Tiene que comunicar la empresa al trabajador que ha presentado un ERTE? 
-Continúa con las 6 restantes 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-autonomos-firman-acuerdo-sube-cotizaci
on-pero-amplia-derechos/4912419/ 
 
-Haz un resumen de la noticia sobre los autónomos a partir del minuto 1:10 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-sindicatos-patronal-pactan-subir-salario-
minimo-950-euros/5490178/ 
 
-¿Qué cantidad tendrá el salario mínimo? 
-¿Con qué dos agentes sociales se ha puesto de acuerdo el Gobierno para fijarlo? De esos dos 
agentes ¿cuál hubiera querido que la subida hubiera sido mayor? ¿y menor? 
 
- Haz un esquema resumen sobre la demanda de trabajo dirigidas al mundo empresarial 
-Realiza la actividad final 10. 
 
SESIÓN 3 
 
-Haz un esquema resumen de la intermediación de la oferta y demanda de empleo. 
-Realiza la actividad 7. 
-Busca qué es el SAE. Explica con tus palabras cuál es su función. 
-Realiza la actividad final 18. 
-Periscopio 2. Contesta a las dos cuestiones. 
 

LATÍN 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta séptima semana de trabajo en casa y                 
que, además, cuenta con el lunes como día festivo. 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/estos-son-derechos-empleados-ante-erte-durante-estado-alarma/5544828/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/estos-son-derechos-empleados-ante-erte-durante-estado-alarma/5544828/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-autonomos-firman-acuerdo-sube-cotizacion-pero-amplia-derechos/4912419/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-autonomos-firman-acuerdo-sube-cotizacion-pero-amplia-derechos/4912419/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-sindicatos-patronal-pactan-subir-salario-minimo-950-euros/5490178/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/gobierno-sindicatos-patronal-pactan-subir-salario-minimo-950-euros/5490178/
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Para presentar la tarea de esta semana, tenéis de plazo hasta el domingo 10 de mayo. A                 
partir de este día no se admitirá el envío de ninguna tarea para su corrección. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo: 
 
antoniusvalerius@hotmail.com 
 
 
Miércoles 6 de mayo 
 
En la sesión de hoy, vamos a volver a repasar todo lo que hasta la presente fecha hemos                  
trabajado sobre los sustantivos (primera, segunda y tercera declinación). Así que la actividad             
consiste en añadir al vocabulario y declinar los siguientes sustantivos con muchos menos             
errores que la última vez que se planteó esta actividad. 
 
Primera declinación 

 
flamma / flammae: llama, fuego 
 
Segunda declinación 
 
humus / humi: suelo, tierra 
donum / doni (neutro): don, regalo 
 
Tercera declinación (sustantivos) 
 
pistor / pistoris: panadero 
forpex / forpicis: tenazas 
 
Tercera declinación (adjetivos de dos terminaciones) 
 
plausibilis / plausibile: plausible 
 
Jueves 7 de mayo 
 
También vamos a repasar todo lo que hasta la presente fecha hemos trabajado sobre los               
verbos (primera y segunda conjugación). Así que la actividad de hoy consiste en añadir al               
vocabulario y conjugar el presente de indicativo, el pretérito imperfecto, el futuro y el pretérito               
perfecto de estos verbos. Espero que ya no haya errores con el pretérito perfecto. 
 
Primera conjugación: divino / divinare: adivinar 
 
Segunda conjugación: doceo / docere: enseñar 
 
 

CIENCIAS APLICADAS 



TAREAS 4ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 
Vamos a corregir la autoevaluación, aunque algunos de vosotros no me las ha enviado todavía. 
 
1.- El agua es: 

a) Un compuesto químico con carga neutra y polaridad. 
En las demás opciones dice que el agua es un elemento y eso no es cierto. El agua es un 
compuesto de hidrógeno y oxígeno. 
 
2.- La propiedad físico-química del agua relacionada con la capacidad de transporte es: 
c) Disolvente universal 
Las tres son propiedades del agua, pero es disueltas en agua como se transportan las 
sustancias. 
 
3.- El agua puede contaminarse por: 
c) Las dos opciones anteriores son correctas 
Tanto la presencia de sustancias nocivas como la alteración de las propiedades físico-químicas 
del agua pueden contaminarla. 
 
4.- Las dos fuentes de contaminación natural son: 

b) Sustancias minerales y sustancias orgánicas 
Las sustancias minerales son sustancias inorgánicas. 
 
5.- Las aguas residuales con gran cantidad de materia orgánica y microorganismos que causan 
toxicidad y pueden biodegradarse proceden de: 

a) Actividad doméstica 
 
6.- Para el análisis químico del agua, ¿qué parámetro de calidad no es necesario medir? 
c) Temperatura 
 
7.- La depuración de aguas residuales… 

b) Se lleva a cabo en una EDAR 
 
8.- La cloración, desalinización del agua de mar y el aumento de temperatura son procesos de: 
b) Potabilización del agua 
 
9.- Según la OMS, ¿qué método es la mejor garantía de un agua microbiológicamente segura 
para la desinfección de piscinas y de redes de agua para consumo público? 

a) Cloración 
 
10.- La gestión sostenible del agua: 

a) Es llevada a cabo por el Sistema Internacional de Gestión de los Recursos Hídricos 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Buenos días, esta semana tenemos un día menos de clase, así que las tareas que os mando 
son más reducidas. Os animo a todos y todas a que continuéis trabajando como lo estáis 
haciendo. Hay algunos alumnos de los que aún no he recibido nada. Estoy a vuestra 
disposición para lo que necesitéis en mi correo josemadrid.fol@gmail.com Os comento lo que 
haremos esta semana, para afianzar los conocimientos de la Unidad 6 que hemos visto: 
 
Sesión 1: Actividades 1 y 2 de la pág. 89. En la actividad 1 hay que justificar la respuesta, 
explicando por qué es o no verdadera. En la actividad 2, hay que redactar una propuesta de 
valor, para lo que os podéis valer del cuadro que aparece en la pág 83 del libro. 
 
Sesión 2: Investiga y contesta a la actividad 3 de la pág 89. 
 

Todas las actividades se enviarán al correo josemadrid.fol@gmail.com  

Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Ánimo. Un abrazo. 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
TAREAS SEMANA 05 AL 08 MAYO DE 2020 
ASIGNATURA: HISTORIA 4º ESO A / HORAS SEMANALES: 3 

Continuamos con la Unidad 4: España en el siglo XX. Andalucía. Los contenidos             
relacionados del libro de texto se encuentran en los temas 9, 13 y 14. Esta semana terminamos                 
el punto 4 de los 5 que tiene la unidad. Para realizar estas sesiones debemos leer la                 
información contenida en las páginas 280-281 y 286-287 del libro de texto y a continuación               
realizamos las actividades. Se puede consultar más información en         
http://www.claseshistoria.com/ 

Actividades: Ponemos el título y pregunta de cada apartado, después resolvemos las 
actividades. 

4.3. La oposición al franquismo 

4.3.1 Resistencia y represión. El maquis 
4.3.2 Los grupos opositores 

Estos dos apartados se resuelven haciendo las actividades 1, 2, 3, y 4 de la página 281. 

mailto:josemadrid.fol@gmail.com
http://www.claseshistoria.com/
http://www.claseshistoria.com/
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4.3.3 Mujer y franquismo 

Este apartado se resuelve haciendo las actividades 1, 2, 3, y 4 de la página 287. 
 

En la última sesión de esta semana: 

● definiremos los siguientes conceptos relativos a la unidad: racionamiento / maquis / 
estraperlo / autarquía 
  

● hacemos la actividad 4 de la página 290: Explica las diferencias. 
 

Conviene, en la medida de lo posible, realizar el tema en formato de archivo electrónico, en el 
cual se pueden incluir imágenes. Si no es posible, realizarlo en un cuaderno o folios, 
escanearlo y mandarlo. Hay que poner en las actividades el nombre completo y curso del 
alumno/a y mandarlas de forma ordenada (todas las páginas en el mismo sentido y si es 
posible juntas en un bloque.) 

Cualquier duda que surja sobre las actividades a realizar y su planteamiento consultar a              
través de iPasen o el correo electrónico. 
 

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 8 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 

Martes día 5 de mayo 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro: 
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Las oraciones compuestas coordinadas van unidas por un nexo y una vez localizado 
dicho nexos se analizan como oraciones simples. Habrá tantas oraciones coordinadas 
como verbos haya. 
Tipos de coordinadas: 
Copulativas: y (e), ni  //  Adversativas: pero, sin embargo, mas… // Disyuntivas: o (u), o 
bien //  Distributivas: Ora… ora, ya…ya 

  

Ejemplo: 

Tú estudias francés allí o trabajas en  ese  liceo 
  

núcleo núcleo núcleo núcleo nexo núcleo Det núcleo 

SN- Sujet   S.N-CD S.Adv-ccl   Enlace  SN-Tér 

  

SV-predicado verbal 

S. prep- ccl 

 SV-predicado verbal 

Oración 1 Oración 2 

Oración compuesta coordinada disyuntiva 

  

2.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones coordinadas: 

a) Ha trabajado mucho pero no ha terminado sus tareas 

b) Yo voy contigo hoy a tu trabajo y tú me explicas las dudas de inglés. 

c) Ya se arrepiente de sus delitos ya se ríe del juez 

d)  ¿Llegaron muy enfadados o tuvieron buen talante? 

Miércoles día 6 de mayo 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 



TAREAS 4ºA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

1.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro 

Las oraciones subordinadas  causales siempre funcionan como C.C de Causa. 
Recuerda que sus nexos son porque, ya que, pues, puesto que… 
Estas oraciones están siempre dentro del predicado de la oración principal. 

  

2.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones subordinadas adverbiales causales. 

Pasos a seguir: 

1º Localizamos los verbos y rodeamos el nexo 

2º Nos vamos al verbo principal (el que está más lejos del nexo) y buscamos el sujeto de ese 
verbo. Todo lo que no es sujeto es predicado. Dentro de ese predicado tiene que estar la 
oración subordinada causal. 

3º La oración subordinada causal empieza en el nexo. Para analizarla nos vamos al verbo y 
volvemos a buscar el sujeto de dicho verbo y de nuevo todo lo que no es sujeto es predicado. 
Los nexos de estas oraciones no tienen función. 

Ejemplo: 

Mis amigos viene hoy a Madrid porque tienen el día libre 

Det núcleo núcleo núcleo   núcleo   núcleo det núcleo núcleo 

        

  

nexo     

  

S.Adj-A
dy 

enl SN-Tér SN-CD 

SV-Predicado Verbal 

S.Adv-c
ct 

S.prep-ccl Orac. Subor. Causal- CCCausa 

SN- sujeto SV-Predicado Verbal 
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a)     Irás esta tarde a la tienda puesto que no comida en la nevera 

b)     Da dinero al niño ya que quiere unas chucherías 

c)     Llama a María porque esta tarde hay una reunión importante. 

d)     Tuvimos que elegir otra película pues ya no había entradas. 

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

RELIGIÓN 
Hola, espero que estéis bien. Las tareas para esta semana consisten en abrir estos enlaces de 
YouTube y comentar y explicar de qué habla la canción del primer video y la reflexión del 
segundo video.  
Canción: La muerte no es el final  
https://youtu.be/NsWGL1UreN0 
Reflexión : La maleta del hombre muerto  
https://youtu.be/pLP8AQeSTJ8 
 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
A partir de esta semana voy a ir proponiendo tareas que sirvan de repaso de temas anteriores, 
la idea es que sirvan para subir la nota de esos temas pero además para refrescar ideas que 
nos están haciendo falta para funciones. 
 
Martes 5 
 
Repasamos polinomios, ecuaciones y dominios. 
 
Aquí tienes ejemplos resueltos de cálculo de dominios. 
 
Y otros pocos más. 
 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/dominio-de-una-funcion.html#tema_dominio-de-la-funcion-racional
https://ekuatio.com/apuntes-de-matematicas/calculo/dominio-de-una-funcion/
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Calcula los dominios de las siguientes funciones racionales. Recuerda que no puede haber 0 
en el denominador. 

 
 
 
 
Miércoles 6 
 
Repasamos polinomios, ecuaciones, inecuaciones y dominios. 
 
Calcula los dominios de las siguientes funciones con radicales, recuerda que no puede haber 
números negativos dentro de las raíces de índice par. 
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Viernes 8 
 
Repasamos funciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Lee las páginas 202 y 203, todo esto se ha visto en cursos anteriores, también en semanas 
anteriores así como cuando vimos los sistemas de ecuaciones. Pregunta las dudas por correo. 
 
Haz el ejercicio 3 de la página 202, es muy sencillo, buscamos una expresión de la forma 
y=mx+n, hay que averiguar m y n, resulta que la m te la dan, luego solo falta la n, si pones el 
punto en la ecuación te queda una ecuación con una incógnita (n). 
 
Haz los ejercicios 5 y 6 de la página 203, como sabes que son rectas con dos o tres puntos que 
representes para cada uno es suficiente. Para abreviar usa solo unos ejes para cada ejercicio. 
 
Haz el ejercicio 7 de la página 203 (parecido al 3). En los apartados a) y f) sustituyes cada 
punto en y=mx+n y cada punto te da una ecuación, luego tienes un sistema. Usa el método de 
sistemas que prefieras, en este contexto el de igualación viene regalado. 
 
Para cualquier duda, se puede contactar con el profesor en el correo electrónico 
crabeloprofe@gmail.com, por iPasen o Hangouts. Cuando mandes las actividades, en el 
asunto no olvides poner que son las de la semana 7 (5 al 8 mayo). Gracias y feliz semana. 
 

mailto:crabeloprofe@gmail.com
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Martes 5 

Hoy vamos a ver las funciones del tipo y=mx+n. 

Así que lo que quiero que hagáis hoy es representar en unos mismos ejes, las siguientes 
funciones, cada una de un color 

y= 2x+2 

y= 2x+4 

y= -3x+1 

y=-x-3 

Lee la página 129 y copia el recuadro. Ayúdate con el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&list=PLiWRH3aE37VKInwqxMsk0fum88Gd
FD6By 

 

Completa la tabla siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&list=PLiWRH3aE37VKInwqxMsk0fum88GdFD6By
https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA&list=PLiWRH3aE37VKInwqxMsk0fum88GdFD6By
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Función 
 

M 
  

N 

 

 

Crece o decrece 

 

y= 2x+2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y= 2x+4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y= 2x+4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=-x-3 
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Miércoles 6 

Vamos a repasar el tema de ecuaciones y sistemas. Recuerda tener a mano el “diccionario” 
para hacer los problemas. 

Haz el ejercicio 5 pág 60 

 
Viernes 8 

Hoy seguimos repasando el tema de ecuaciones y sistemas. Recuerda tener a mano el 
“diccionario” para hacer los problemas. 

Haz los ejercicios 6 y 12 páginas 60 y 63 
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Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o e el correo 

m.teresa.valero@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 

que son las de la semana 7 (5 al 8 mayo). Gracias y feliz semana 

 

INGLÉS 
Buenos días alumnado; está semana tiene solamente cuatro días con lo cual nosotros 
tenemos 3 días de clases a distancia. 
Día 1: 
Esta semana empezamos la unit 8: SPIES (espías) 
En esta unidad básicamente me interesa que aprendáis la gramática. Estudiamos el 
Past Perfect. Para ello, os vais a ir a vuestros apuntes de la unit 2 donde estudiamos 
el Present Perfect. Recordaréis que se formaba con Have/has + verbo con -ed/3rd 
columna de los irregulares. También recordaréis que aquí el verbo “have” se traducía 
por “haber”. Y también, en la unit 2 lo vimos con: ever, never, already, yet, just, since 
and for. 
Pues la primera tarea es que repaséis bien el Present Perfect. 
Ahora, os explicaré que el Past Perfect es igual pero donde antes había have/has 
ahora siempre será: had( con todas las personas)  y el resto sigue igual: had + verbo 
con -ed / erd column. Had= había. 
 Ella había comprado==== she had bought 
Yo no había visto ======I hadn’t  seen 
¿Habías jugado al tenis antes?======had you played tennis before 
Ok, so, let’s go..Me hacéis exercises 2 and 3 on page 90 
Día2: 
Exercises 4 and 5 on page 90 
Día 3: englishexercises.org  (two exercises for you to do) 
 
Remember, let’s try to write all the mails in english for you to practise writings and donT 
send me photos of your notebook, but documents. 
Have a nice week 
Teacher Sara 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Para esta semana os traigo nuevos retos, 
aunque esta vez no serán de habilidad como los malabares, que según veo a algunos 
os está costando un poco mantener las bolas en el aire. Es un reto y a la vez un 
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pequeño proyecto, en el que me gustaría que involucrarais a vuestros familiares más 
cercanos como hermanos, padres, tíos o con quien estéis conviviendo en estos días. 
Os cuento: 
  
El reto va a consistir en realizar actividad física de forma regular aprovechando que la 
fase actual del coronavirus nos permite salir a la calle a hacer deporte. Antes de seguir 
explicando el reto me gustaría remarcar la importancia de hacer actividad física a 
diario, y no solo para mantenernos en forma o cuidar nuestro aspecto físico, también 
para tener un organismo más fuerte y saludable que pueda hacer frente a las 
numerosas enfermedades que existen actualmente, ante las que se es mucho más 
débil siendo una persona sedentaria. 
  
Yendo al grano, el reto y la actividad de esta semana consiste en recorrer andando (o 
corriendo) al menos 12 kilómetros durante la semana. A un ritmo normal se puede 
recorrer un kilómetro en unos 15 minutos por lo que andando durante 45 minutos, 4 
días a la semana llegaríamos aproximadamente a esos 12 kilómetros. Para controlar la 
distancia y el tiempo que estamos andando debemos usar alguna de las aplicaciones 
existentes para ello, como pueden ser Runtastic, RunKeeper o Sports Tracker. Son 
muy fáciles e intuitivas de usar. Basta con seleccionar el deporte que vamos a hacer 
(andar, caminar o correr) y darle a iniciar. Debemos de llevar el móvil encima durante el 
recorrido, para que mediante el GPS podamos controlar qué distancia estamos 
recorriendo. Al finalizar le damos a parar y se guardará la actividad realizada. NO es 
válido el control diario que hacer nuestro móvil o reloj, que nos marca al final del día los 
pasos dados y los kilómetros recorridos en las actividades cotidianas. 
El domingo debéis de enviarme una captura de la distancia total recorrida durante la 
semana. También podéis hacerlo de forma diaria, pero no es necesario. Sí es 
obligatorio hacerlo al final de la semana. 
  
Para cualquier duda sobre alguna de las aplicaciones, de la tarea o cualquier otra cosa 
podéis escribirme al correo o al Telegram (@rafapeinadoEF). 
  
Os animo, como os decía, a hacer la actividad con alguien de vuestro entorno, así se 
hará menos amenos y divertido. 
  
Espero que paséis buena semana y ánimo con el deporte, que ya hace muy buen 
tiempo y apetece salir y moverse un poco. 
 

VALORES ÉTICOS 
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bulyanero@gmail.com 
 
Haz una lectura del Capítulo 4. Date buena vida.  Pertenece al libro de F. Savater Ética para 
Amador. 
https://drive.google.com/open?id=149eTo-63b_P4g134oF_L7CmNpuV_q4HE 
 
Contesta a las siguientes cuestiones (copia los enunciados): 
 
1.-Selecciona una frase de este capítulo que te haya gustado y escríbela. 
2.-¿Qué ejemplo pone el autor para distinguir entre el “haz lo que quieras” o libertad para elegir 
con los caprichos? 
3.-¿Para qué sirve establecer jerarquías y prioridades en nuestras elecciones de vida? 
Cuando una mujer da a luz una criatura ¿es esta ya un hombre o mujer plenamente?  
4.-¿Qué realidades cita en relación al hombre? 
5.-¿De qué dos formas nos reconocemos como humanos? ¿Cómo es este proceso? 
6.-¿A qué película hace referencia el final del capítulo como ejemplo de hombre rico, solitario 
que añora su infancia como único momento en el que amaba y era amado? 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as.  

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 5 al 8 de mayo.  

La semana pasada os puse tarea para tres sesiones y solo teníamos dos al ser el día 1 de 
mayo festivo. Esta semana el lunes 4 de mayo no es lectivo. Por lo tanto lo voy a tener en 
cuenta esta semana y os voy a poner tareas para una sola sesión y así compensar la sesión de 
más que trabajasteis la semana pasada. 

Vamos a seguir trabajando con las fotocopias del Tema 7.- Instalaciones eléctricas en 
viviendas. 

Os recuerdo que podéis descargar el tema en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1KkelyDYiMLUa0x6t7YU3VCPtUCXUI1MY  

Para dudas y envío de las tareas os recuerdo el correo electrónico de la asignatura: 
tecnologiabulyana@gmail.com  

1º Sesión: 

Repasar el tema 7 completo.  

Ejercicio 1  

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=149eTo-63b_P4g134oF_L7CmNpuV_q4HE
https://drive.google.com/open?id=1KkelyDYiMLUa0x6t7YU3VCPtUCXUI1MY
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Realiza un plano de tu casa y sitúa en él  el CGMP, los puntos de luz y las tomas de corriente. 

Si tu vivienda tiene varias plantas, solo tendrás que dibujar la planta en la que esté situado el 
CGMP.  

La próxima semana os enviaré más trabajo.  
¡Buena semana! 
 

PLÁSTICA 
 
Estos son los pasos para hacer la tarea de esta semana: 
 
1- Divide una hoja del block en 4 partes iguales. Si no te quedan hojas en el block, 
puedes hacerlo en un folio. 
 
2- En esos recuadros tendrás que dibujar a lápiz (no hay que colorearlos) cuatro 
dibujos que te explicaré en el paso 4. 
 
3- ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE DE TODOS: Antes de dibujarlos tendrás 
que pensar el tipo de plano más adecuado en cada uno de ellos y la posición del 
papel (horizontal o vertical). SI NO PIENSAS DETENIDAMENTE ESTAS 2 COSAS NO 
ACERTARÁS CON EL EJERCICIO. 
 
Estos son los tipos de plano (tienes que escoger el más adecuado 
para cada uno de lo 4 dibujos): 
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Y en cada dibujo deberás elegir si colocas el papel en horizontal o 
vertical: 

          _ Horizontal: Cuando vamos a representar algo que es más ancho que alto(el cocodrilo del  
          ejemplo),o cuando tenemos dos elementos,uno al lado del otro (los niños que corren del  
          ejemplo). 

               _ Vertical: Cuando vamos a representar algo que es más alto que ancho(la jirafa del  
               ejemplo), o cuando tenemos dos elementos,uno encima del otro (los niños que saltan  
               del ejemplo). 
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4- Estos son los 4 dibujos que tienes que hacer: 
DIBUJO 1: Una bruja mirando en su bola de cristal. 
DIBUJO 2: El dueño de un gato diciéndole a este que se baje de lo alto de una farola. 
DIBUJO 3: Un perro oliendo a una rana. 
DIBUJO 4: Un payaso maquillándose frente al espejo. 
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5- Cuando hayas terminado los 4 dibujos, escribe en un lugar visible de la hoja tu                
nombre y apellidos con bolígrafo, le haces una foto y me la envías por correo. 
 
Recuerda que estas tareas que hagas durante este periodo tendrás que entregarlas al             
volver al instituto. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 

TIC 
Continuamos con el tema, Seguridad y ética en la interacción en red. 

Esta semana nos centraremos en la protección de datos personales y en la identidad digital. 

En el primer apartado se ponen de manifiesto los riesgos que se corren cuando se desvelan a 
través de internet los datos personales y la información confidencial requerida por diferentes 
portales, en los que a cambio de un servicio gratuito es necesario completar formularios 
amplísimos en los que se solicitan todo tipo de datos personales y privados. 

La protección de la intimidad en las comunicaciones está regulada con bastante detalle por ley, 
no solo en España, sino también en la Unión Europea. 

Es importante mantener una actitud de recelo a la hora de proporcionar información a través de 
internet. Si conseguimos desarrollar en todos los ciudadanos una cultura de protección de 
nuestros datos, utilizando las leyes que nos amparan y dándonos de baja de muchas bases de 
datos en las que figuramos sin autorización, dejaremos de recibir información que no hemos 
solicitado. 

Podremos ejercer nuestros derechos ARCO, solicitándolo ante el responsable del fichero o del 
tratamiento de datos personales 

En el segundo apartado, identidad digital, es importante destacar que la reputación y buena 
imagen de las personas, la de los productos y de los servicios , es un valioso activo que debe 
protegerse frente a injerencias externas. Internet es un mercado que nos expone a todos, frente 
a todos, conteniendo gran cantidad de información propia y de terceros. Una forma de mejorar 
la reputación online es poniendo en práctica el derecho al olvido. El denominado “derecho al 
olvido” es la manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados 
a los buscadores de internet. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e 
indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es 
obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. 

Las conductas de seguridad que se emplean en el uso de sistemas informáticos pueden ser 
activas (previenen e intentan evitar los daños) o pasivas (reparan o minimizan los daños). 
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Algunas de las principales medidas de seguridad activas son las siguientes: control de acceso, 
software de seguridad, firmas y certificados digitales y protocolos seguros. 

Lee con atención desde la página 194 hasta la 197 y realiza las siguientes actividades. 

Actividad 1. Inicia el proceso para registrarte en Google o en una red social. ¿Cuáles son los 
datos que estás cediendo y qué uso se les va a dar? 

Actividad 2. Consulta el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos e indica qué 
datos se protegen de manera especial por su relevancia para la intimidad y la no 
discriminación. 

Actividad 3. Copia el Tú decides que aparece al final de la página 195. 

Actividad 4. Averigua sí, al utilizar la navegación privada, también se dejan huellas. 

Actividad 5. Indica varios ejemplos de trámites online que puedes realizar con tu DNI 
electrónico. 

Esta semana voy a mandar unas actividades de refuerzo/recuperación que solo deben realizar 
los alumnos con el segundo trimestre suspenso. 

Vamos a repasar y a hacer algunos ejercicios del tema 2, Redes. 

Lee con atención las páginas 32 y 33 y realiza las actividades siguientes. 

Actividad 1. ¿Qué es una red? 

Actividad 2. Clasificación de las redes en función de su alcance o área de cobertura. 

Actividad 3. Define los siguientes conceptos relacionados con la unidad: 

● Comunicación. 
  

● Protocolo. 
  

● Dirección IP 

IMPORTANTE. Siempre que me mandéis una tarea recibiréis un correo con comentarios 
sobre ella en el plazo máximo de 24 horas, excepto las que mandéis los fines de semana. 
Si no os llega poneros en contacto conmigo. 

Para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo por correo 
electrónico.(samesaturno11@gmail.com) OJO!!, Que no se os olvide el 11. 
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