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FÍSICA Y QUÍMICA (fyqbulyana19.20@gmail.com)  
Buenos días a todos y todas.  
Empezamos la semana 10, ¡quien nos lo iba a decir! 
Antes de empezar quiero decir que lo estáis haciendo muy bien. Que estáis respondiendo 
estupendamente a este sistema de enseñanza para el que no estábamos preparados.  
Ya queda poco. Así que ahora es el momento de apretar los dientes y dar un último achuchón 
para llegar al final. 
 
Vamos a seguir con el estudio de la cinemática.  
En la semana 8 estudiamos cuáles eran las magnitudes que necesitábamos para estudiar el 
movimiento y los tipos de movimientos.  
En la semana 9 el movimiento rectilíneo y uniforme. 
En esta semana nos toca estudiar el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Acelerado. 
 
Os dejo un resumen de vuestro libro en la siguiente dirección 
https://drive.google.com/file/d/1ASbJYsh-0vhdPlGmZhN8oStkoV9EEs19/view?usp=sharing 
 
Como siempre, está dividido en tres días. 
Día 1: Introducción al MRUA, magnitud aceleración y las ecuaciones del MRUA. 
Día 2: Ejercicios relacionados con el MRUA (será lo que hagamos el martes en la 
videoconferencia, a las nueve, no lo olvidéis) 
Día 3: Movimiento de caída libre y de tiro vertical. Ejercicios. 
 
El jueves en la videoconferencia (a las nueve, no lo olvidéis) veremos los ejercicios de caída 
libre y  tiro vertical; y repasaremos el tema.  
Os dejo unos enlaces con explicaciones sobre el tema. En ellos os explico cómo se resuelven 
los ejercicios. Y recordad, tenéis que mandarme las actividades antes del próximo domingo 
 
MRUA1: 
https://drive.google.com/file/d/13IIJwlRJ4dHVGrDrdoM7UZVc3wC_IcZx/view?usp=sharing  
MRUA2:  
https://drive.google.com/file/d/1R29jO31WItxZXFTO2hD0_A7SHHejYA3_/view?usp=sharing  
MRUA3: 
https://drive.google.com/file/d/1GKq_ft3swXUByidlJ01qZAnInOdIHAl8/view?usp=sharing  
MRUA4: 
https://drive.google.com/file/d/1iXpG3WUNp8Egwq3s5d3-lIGfye8wg4Zm/view?usp=sharing  
MRUA5: 
https://drive.google.com/file/d/1Eezk0AJs6tKFWDDQk7aPKsFD73w1uWEy/view?usp=sharing  
MRUA6: 
https://drive.google.com/file/d/1Eezk0AJs6tKFWDDQk7aPKsFD73w1uWEy/view?usp=sharing  
 
Buena semana. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Leídas las páginas 112 y 113 contestar a las preguntas, ¿ qué procesos pueden explicar la                
subida y bajada del mar y de los continentes? Y las actividades 11 y 12. 
De la página 43 actividades 1 y 3 (de esta no hacer el apartado a) 
 
 

ECONOMÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
3. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 
3.1 Gastos públicos. 
-Indica y resume los 3 tipos de gastos públicos. 
-Si un gobierno quiere impulsar el crecimiento de la economía debería aumentar sus: 
a)Gastos corrientes 
b)Gastos de inversión 
c)Transferencias  
d)Subvenciones 
 
-Actividad final 19. 
 
SESIÓN 2 
 
3.2 Redistribución de la renta 
 
-Actividad final 12. 
 
-Lee el siguiente texto y contesta el cuestionario: 
 

Desde la cuna hasta la tumba: utopías olvidadas 

Casi la mitad de la población mundial ignora lo que es la protección y el Estado de Bienestar 

JOAQUÍN ESTEFANÍA   3 DIC 2017 - 19:01 CET 
 
El 55% de la población mundial (alrededor de 4.000 millones de personas) no tiene ningún tipo 
de protección social. A dos de cada tres niños (1.300 millones), la mayoría de ellos en África y 
Asia, les sucede lo mismo. Sólo el 22% de los parados tiene derecho al seguro de desempleo, 
y menos del 70% de las personas en edad de jubilación cobran una pensión pública, aunque la 
cantidad que percibe la mayor parte de ellas no les basta para salir de la pobreza. 

mailto:bulyanero@gmail.com
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Estas cifras se corresponden al Informe mundial sobre la protección social que acaba de hacer 
pública la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sirven para hacer un balance de la 
situación del Estado de Bienestar que se creó, en casi todos sus contenidos, tras la Segunda 
Guerra Mundial. Conseguir la protección social del ser humano desde la cuna hasta la tumba, 
habitase en el lugar que habitase, ha sido hasta ahora la más hermosa utopía del progreso. 
Ese Estado del bienestar ha contemplado, fundamentalmente, los siguientes capítulos: 
educación, sanidad y pensiones públicas y universales, seguro de desempleo para el que se 
quedase sin trabajo, y más adelante, lo que se vino en llamar "el cuarto pilar del Estado del 
bienestar", que son las ayudas para los dependientes.  
 
Además, en esta lista falta algo muy importante que conviene no olvidar en estos tiempos 
individualizados: el Derecho del Trabajo. Es decir, los convenios colectivos y la socialización de 
las condiciones de trabajo. Antes de su existencia, cada trabajador debía negociar de modo 
bilateral con su patrón, prácticamente siempre en una correlación de fuerzas de inferior a 
superior. Según la OIT, la protección social (en definitiva, la seguridad social) es un derecho 
humano definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir 
la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de la vida. 
 
En definitiva, se trataba de ser protegido socialmente de la mano invisible del mercado, por el 
hecho de ser ciudadano, no solo para serlo. La globalización ha establecido otras reglas del 
juego. La revolución conservadora, hegemónica desde los años ochenta del siglo pasado, ha 
significado un retroceso en la universalización y cuantía de ese Estado de Bienestar en muchas 
partes del mundo. Como se observa con los datos de la OIT, todavía queda mucho trecho por 
andar. Sólo el 45% de la población mundial se beneficia de al menos un capítulo de la 
protección social; 152 millones de parados no tienen ningún seguro vinculado con esa situación 
para sobrevivir, etcétera. 
 
Cuando habla de las pensiones, la OIT hace una advertencia muy interesante: existe en todo el 
mundo una tendencia a revertir la privatización de las pensiones, ya que la política de sustituir 
una pensión pública por una privada no ha dado los resultados previstos en las décadas 
anteriores. Argentina, Bolivia, Hungría, Kazajistán o Polonia están restableciendo los sistemas 
públicos basados en la solidaridad intergeneracional. 
 
La existencia de un Estado de Bienestar no distingue sólo a unos países de otros en cuanto a 
su generosidad con la protección de sus ciudadanos. No es sólo socialmente superior, sino 
también económicamente superior. Diversos estudios del resto de los organismos multilaterales 
(Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,...) han 
demostrado que su existencia incrementa los ingresos de los hogares, impulsa la productividad 
y el desarrollo humano, aumenta la demanda interna, facilita la transformación estructural de la 
economía y promueve el trabajo decente. No son precisamente objetivos menores. 
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1.- Analiza y comenta los datos relacionados con la población mundial que recibe algún tipo de 
protección social.  
2.- ¿Cuándo surge la idea del Estado del Bienestar? ¿Con qué intención? ¿Qué apartados o 
capítulos tiene en consideración el Estado del Bienestar? 
3.- ¿Qué factores han influido en las últimas décadas para que se deteriore esta idea del 
Estado del Bienestar? Comenta especialmente lo que está ocurriendo en el caso de las 
pensiones. 
4.- Relaciona Estado de Bienestar y avances en el progreso de los países. 
-A partir de la actividad resuelta 2:  Gastos del PGE 2016, contesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué 5 áreas se incrementó el gasto respecto al año anterior? 
b) ¿En cuál descendió en mayor medida el gasto? Explica si esto es buena o mala señal y por 
qué? 
c) ¿Cuáles son las dos principales fuentes de ingresos de esos presupuestos? Explica la 
primera de esas fuentes, ¿de dónde sale? 
 
SESIÓN 3 
 
Lee el siguiente apartado. 3.3 Saldo presupuestario 
 
-Los estados consiguen dinero mediante: 
a)Los impuestos 
b)Las cotizaciones sociales 
c)El endeudamiento 
d)Todo lo anterior es cierto 
 
-¿En qué tres situaciones se puede encontrar el saldo presupuestario? 
-Actividad final 13. 
-Si el estado no tiene ingresos suficientes para cubrir gastos, ¿qué dos opciones puede tomar? 
 
3.4 Financiación del déficit público 
-Cita las tres formas de financiación del déficit público que hay y explícalas. 
 

LATÍN 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta décima semana de trabajo en               

casa. Mucho ánimo. 

 

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

31 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: 
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antoniusvalerius@hotmail.com 

 

Lunes 25 de mayo 

 

La sesión de hoy la dedicamos a conocer y practicar la CUARTA DECLINACIÓN de los                             

sustantivos. Empezamos copiadon los siguientes datos en el cuaderno: 

 

CUARTA DECLINACIÓN 

(TEMAS EN -U) 

 

En esta declinación hay sustantivos de género masculino / femenino y de género neutro. 

 

Éstas son las desinencias: 

 

 

 

Modelo de sustantivo masculino o femenino 

 

manus / manus (f.): mano 

 

   sing pl 

 

N manus manus 

V manus manus 

Ac manum manus 

G manus manuum 

D manui manibus 

Ab manu manibus 

 

Modelo de sustantivo neutro 

 

genu / genus (n.): pierna 

 

   sing pl 

 

N genu genua 

V genu genua 

Ac genu genua 

G genus genuum 

D genui genibus 

Ab genu genibus 
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Una vez copiada esta parte teórica, la aplicamos declinando los siguientes sustantivos de la                           

cuarta declinación: 

 

domus / domus (f.): casa 

senatus / senatus (m.): senado 

cornu / cornus (n.): cuerno 

pecu / pecus (n.): dinero 

 

 

Miércoles 27 de mayo 

 

La sesión de hoy la dedicamos a conocer y practicar la QUINTA DECLINACIÓN de los                             

sustantivos, con la que ya finalizamos todo lo referente a los sustantivos latinos. Empezamos                           

copiadon los siguientes datos en el cuaderno: 

 

QUINTA DECLINACIÓN 

(TEMAS EN -E) 

 

En esta declinación sólo hay sustantivos de género femenino. 

 

Éstas son las desinencias: 

 

 

 

Modelo de sustantivo 

 

res / rei: cosa 

 

   sing pl 

 

N res res 

V res res 

Ac rem res 

G rei rerum 

D rei rebus 

Ab re rebus 

 

Una vez copiada esta parte teórica, la aplicamos declinando los siguientes sustantivos de la                           

cuarta declinación: 

 

fides / fidei: fe 

dies / diei: día 

spes / spei: esperanza 

species / speciei: aspecto 

facies / faciei: apariencia 
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Jueves 28 de mayo 

 

Y acabamos la semana repasando, una vez más, las formas verbales de la primera y segunda                               

conjugación que hemos trabajado durante este curso. De esta forma, conjuga el presente, el                           

pretérito imperfecto, el futuro y el pretérito perfecto de indicativo de los siguientes verbos: 

 

Primera conjugación: 

 

opto / optare: desear 

turbo / turbare: agitar 

 

Segunda conjugación: 

 

tumeo / tumere: estar hinchado 

provideo / providere: ver de lejos 

 

CIENCIAS APLICADAS 
Hola alumnos: 
Esta semana vamos a continuar con el tema del desarrollo sostenible. Vamos a la parte de las 
medidas para ahorrar energía. 
Voy a hacer un pequeño esquema y luego os propondré unas actividades para que las hagáis a 
lo largo de la semana. 
MEDIDAS PARA AHORRAR ENERGÍA 
Medidas de ahorro energético en la industria 
COGENERACIÓN 

● Para poder aprovechar el calor residual 
● Aislamiento térmico 

Medidas de ahorro energético en la construcción 
● Diseño de ventanas orientadas al sur y con aislamiento térmico 
● Instalación de placas solares 
● Materiales de alta eficiencia energética y mínimo impacto ambiental 

Medidas de ahorro energético en el transporte 
● Uso de motores que funcionen con combustibles alternativos 
● Uso de motores con mayor eficiencia energética 

Medidas de ahorro energético en el hogar 
● Modificación de hábitos domésticos 
● Uso de electrodomésticos de mayor eficiencia energética 

Vamos a hacer las siguientes actividades, para las cuales os podéis ayudar del libro de texto. 
9.- ¿Por qué es importante ahorrar energía? 
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10.- ¿En qué consiste la cogeneración? 
¿Para qué sector es fundamental esta técnica? 
11.- ¿Cuáles son las finalidades prioritarias en el sector del transporte para el ahorro 
energético? 
13.- ¿Qué medidas debe favorecer el sector de la construcción para reducir el consumo 
energético? 
 
Para terminar os propongo un vídeo para fomentar que colaboréis en el ahorro de energía para 
estos días de confinamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Hola a todos y todas. Seguimos repasando los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. 
En esta semana nos centraremos en los contenidos de la Unidad 2 “El Mercado de Trabajo”. 
Empezamos con varios videos para que refresquéis conceptos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J_uyyUiC07E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CLde9H1i278 
 
A continuación, realizaremos la actividad 32 del libro, valiéndonos del anexo anexo que os 
envío 
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/practicas/Pr
acticas.pdf 
 
Para finalizar la semana realizaremos las actividades 1 y 2 de la pág. 33 del libro. 

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

Ánimo. Un abrazo. 
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HISTORIA 
10. TAREAS SEMANA 25 AL 29 MAYO DE 2020 
 
ASIGNATURA: HISTORIA 4ESO B / HORAS SEMANALES: 3 

Comenzamos la última unidad, la 5: Unidad 5. El mundo de entreguerras. La segunda guerra               
mundial. La guerra fría y la política de bloques. El mundo actual. En vuestro libro de texto                 
trabajaremos apartados de los temas 8. El periodo de entreguerras 1919-1939 / 10. La II guerra mundial                 
1939-1945 / 11. Un mundo dividido: guerra fría y descolonización / 12. Capitalismo y comunismo: dos sistemas                 
enfrentados / 15. El mundo actual. Se puede consultar más información en http://www.claseshistoria.com/ 

ACTIVIDADES 
Día 1: Ponemos el título de la unidad (la 5) y copiamos el texto de introducción de la página 166. 
El primer punto es 1. El periodo de entreguerras, 1919-1939. Comprende los siguientes apartados: 
1.1. ¿Qué problemas condujeron a una nueva guerra mundial?: Hacemos el resumen de los 
contenidos de las páginas 166-167. 
 
Día 2. 
1.2. La crisis de 1929. Leemos las páginas 168 y 169 y resolvemos los ejercicios 1, 4 y 5 de la página 
169. 
 
Día 3. Seguimos con el punto anterior. Copiamos la introducción de la página 170: 1929, ejemplo de 
crisis de la economía capitalista (Sólo la parte de texto que pone descubre). Después realizamos las 
actividades 1, 2 y 3 de la página 171. 
 
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 29 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 

  

http://www.claseshistoria.com/
http://www.claseshistoria.com/
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ACTIVIDADES 

1.- Lee el texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación. 

Dos nuevas amigas 

Encontró en el taller muy buena acogida y dos amigas: a la una se aficionó de suyo, movida de un                    
instinto protector; llamábanla Guardiana; era nacida al pie del santuario de Nuestra Señora de la Guardia                
tan caro a Marineda, y según ella misma decía, la Virgen le había de dar la gloria en el otro mundo,                     
porque en este no le mandaba más que penitas y trabajos. Guardiana era huérfana; su padre y su madre                   
murieron del pecho, con diferencia de días, quedando a cargo de una muchacha de dos lustros de edad,                  
cuatro hermanitos, todos marcados por la mano de hierro de la enfermedad hereditaria: epiléptico el uno,                
escrofulosos y raquíticos dos, y la última, una niña de tres años, sordomuda. [..] Del casco mismo de                  
Marineda procedía la otra amiga de Amparo; aunque frisaba en los treinta, lo menudo de su cuerpo la                  
hacía parecer mucho más joven. Pelirroja y pecosa, descarnada y puntiaguda de hocico, llamábanla en               
el taller la Comadreja, mote felicísimo que da exacta idea de su figura y movimientos. Bien sabía ella lo                   
del apodo; pero ya se aguardarían de repetírselo en la cara, o si no… Ana tenía por verdadero nombre, y                    
a pesar de su delgadez y pequeñez, era una fierecilla a quien nadie osaba irritar. Sus manos, tan flacas                   
que se veía en ellas patente el juego de los huesos del metacarpo, llenaban el tablero de pitillos en un                    
decir Jesús. 

a.     ¿Cómo se llama la protagonista de la novela? 

b.     ¿Qué edad tenía Guardiana cuando se hace cargo de sus hermanos? 

c.      ¿Qué características tienen cada uno de sus hermanos? 

d.     ¿Qué se fabrica en el taller donde trabajan las amigas? 

e.     ¿Cómo se llaman sus compañeras de taller? 

f.       ¿A qué clase social pertenecen las tres muchachas? ¿A cuál suelen pertenecer los 
personajes de la novela realista? 

2.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

FORMA RECONOCIMIENTO EJEMPLO 

por qué Preposición por e interrogativo qué. 
Puede ir acompañado de razón 

¿Por qué (razón) lo has 
hecho? 

porque Conjunción causal Lo hice porque quise 
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porqué Sustantivo. Admite el artículo el Dime el porqué de tus 
actos 

por que Preposición por y pronombre relativo 
que. Equivale a por el / la cual, por los / 
las cuales 

No entiendo las razones 
por que (por las cuales) te 
enfadaste 

  

3.- Completa con las palabras anteriores: 

a.     Este es el motivo………. te llamé ayer. 

b.     No fuimos al trabajo……. estábamos enfermos. 

c.      No sé…… me miente así. 

d.     ¿……..no me cuentas tu secreto?...... no confío en ti. 

e.     No entiendo……..te pones así. 

f.       Hay que averiguar el…… de su cansancio. 

4.- Identifica el sujeto en las siguientes oraciones. 

a.     Poco después, aquella ola descomunal desencadenó la tragedia. 

b.     Su hermano Pablo estudia Historia del Arte. 

c.      Los tres han tenido la misma suerte. 

d.     Transcurrieron dos horas interminables. 

e.     No deberías tomar tanto café. 

f.       ¿No te conmovieron las quejas de aquel pobre hombre? 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 
 

 
 
Antes de comenzar decir que la tarea del viernes es muy corta, he agrupado las tareas con una 
lógica que responde a los diferentes apartados, pero tened esto en cuenta porque os podéis 
dejar algo de los otros días para el viernes si queréis. 

Lunes 25 

Hoy vamos a repasar las propiedades de los logaritmos del tema 2 para aplicarlas a 
continuación a funciones. 
 
Escribe sin mirar (esto no es necesario que lo entregues) las fórmulas de las logaritmos que 
recuerdes (definición, logaritmo de la base, logaritmo de 1, logaritmo de un producto, logaritmo 
de un cociente, logaritmo de una potencia y fórmula de cambio de base). A continuación revisa, 
corrige y completa lo que has escrito utilizando las páginas 41 y 42 del libro. 
 
Mira este vídeo que tiene todo explicado https://youtu.be/vcLE0wNTdXo. En los siguientes 
vídeos tiene explicaciones de como se hacen algunos ejercicios: 

● https://youtu.be/UGZzNTTfmBk 
● https://youtu.be/bDSBctt3Zv4 

 
Haz los siguientes ejercicios: 
 

https://youtu.be/vcLE0wNTdXo
https://youtu.be/UGZzNTTfmBk
https://youtu.be/bDSBctt3Zv4
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Martes 26 

Hoy vamos a ver las funciones logarítmicas, éstas son funciones de la forma: 

 

Cambiando el valor de a obtenemos diferentes ejemplos, hay una restricción a tiene que ser 
positiva y distinta de 1 (esto último porque 1 elevado a distintos exponentes siempre da 1 y no 
tiene sentido plantear ese logaritmo). 
 
Lee la página 226 y el ejemplo 4. 
 
Todas estas funciones tienen esta forma (igual que en las exponenciales distinguiendo si a es 
mayor o menor que 1): 
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Ya intuirás que hay una relación entre las funciones logarítmicas y las exponenciales, son lo 
que se llaman funciones inversas, no vamos a profundizar en este concepto pero sí quiero que 
observéis la simetría que hay entre sus gráficas (ocurre así con todos los pares de funciones 
inversas): 
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Mira el siguiente vídeo https://youtu.be/mqf_QEKXlBk. 
 
Las propiedades generales de las funciones (y sus gráficas) son: 

● El dominio es (0,+inf). 
● loga 1=0 para cualquier a, luego todas pasan por el (1,0). 
● En el 0 hay una asíntota vertical (hacia abajo si la base es mayor que 1 y hacia arriba si 

la base es menor que 1). 
● La función es creciente si a>1 y decreciente si a<1. 
● Las funciones exponenciales eran de crecimiento muy rápido, las logarítmicas son de 

crecimiento muy lento. 
 
Ejercicios 16, 19, 20 y 21. Para representar estas funciones basta con identificar dónde está la 
asíntota vertical (arriba o abajo), colocar el (1,0), poner un par de puntos más y dibujar, como 
recomendación usa potencias de la base para los puntos, por ejemplo si la base es 2, los 
puntos fáciles son x=2, x=4, x=8, x=16 cuyas y serían 1, 2, 3 y 4; si la base es 3 usa x=3, x=9, 
x=27,... 
Puedes guiarte también por el ejemplo de la página 227. 
 
 
Miércoles 27 
 
Hoy vamos a ver funciones logarítmicas “modificadas”, es decir, que son logarítmicas como las 
de ayer pero con pequeños cambios, las tenéis en las páginas 228 y 229; la idea es similar a 
las exponenciales, los cambios son que las gráficas se mueven un poco, solo hay que localizar 
los elementos relevantes y representar. Echadle un vistazo a la teoría de las páginas pero 
como ya he dicho es más sencillo de lo que parece, se trata de logarítmicas que se han 
desplazado a la derecha, izquierda, arriba o abajo, pero las características generales apenas 
cambian, os pongo una pequeña guía: 

1. Empieza por el cálculo del dominio (que serán todos los valores que vayan bien con el 
logaritmo, es decir, que dentro del logaritmo haya solo valores positivos). 

2. Tienen una asíntota vertical por un lado (ahora no tiene por qué ser en el 0, pues la 
gráfica puede estar desplazada a la derecha o a la izquierda), como has calculado el 
dominio, y será una semirrecta, la asíntota estará en el límite de la semirrecta, es decir, 
donde lo de dentro del logaritmo sea 0, para ver si es hacia arriba o hacia abajo basta 
con coger un valor cercano al límite y ver si salen valores positivos grandes o negativos 
grandes. 

3. Si el 0 está en el dominio, calcular (0, f(0)), es decir, el punto de corte con el eje Y. 
4. Ver el punto de corte con el eje X. 
5. Poner un par de puntos más, normalmente no muy lejos de los elementos anteriores. 
6. Representar. 

 

https://youtu.be/mqf_QEKXlBk
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En este vídeo https://youtu.be/YiJqA0PurbM tienes un repaso de lo de ayer así como ideas 
para lo de hoy. 
 
Ejercicios 24, 28 y 30. 
 
Viernes 29 
 
Hoy toca hacer problemas 67 y 68 de la página 235, son más sencillos de lo que parecen, os 
doy algunas indicaciones para que sea algo más fácil: 

● En el 67 solo hay que hacer una tabla de valores, representar  y responder a una 
pregunta. Como la base es 10 usa valores que sean potencias de 10: 1(=100), 10(=101), 
100(=102), 0’1(=10-1), 0’01(=10-2)… eso hará las cosas más cómodas. 

● En el ejercicio 68 lo primero es averiguar A, para ello usa el dato de las 100 entradas y 
los 2 segundos. Una vez que lo tengas ya tienes la expresión algebraica, ahora a 
representar como en ejercicios de otros días, dominio, puntos de corte, buscar la la 
asíntota y poco más. En este caso la n no tiene sentido que tenga decimal, así que 
manejad valores del tipo 100, 1000, 10000, …. 

 
Para cualquier duda contacta con el profesor por iPasen, Hangouts o en el correo 
crabeloprofe@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 
que son las de la semana 10 (25 al 29 de mayo). Gracias y feliz semana. 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 
 

 
 
 

https://youtu.be/YiJqA0PurbM
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Lunes 25 

Hoy vamos a repasar lo visto hasta ahora. 

Haz los ejercicios 39 y 43 de la página 137. 

 

Martes 26 

Vamos a repasar el tema de perímetros, áreas y volúmenes 

Completa la siguiente tabla. Mira para ello las páginas 83 y 84. 

 

 
Figura 

 

 
Dibujo 

 

 
Fórmula 
Área 

 

 
Rectángulo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cuadrado 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Romboide 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rombo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Triángulo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Polígono 
Regular 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Círculo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sector circular 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ahora vamos a recordar las fórmulas del volumen. Completa la siguiente tabla. Mira para ello las páginas 
87 y 88. 

 

 
Cuerpo 

 

 
Dibujo 

 

 
Fórmula 
Volumen 

 

 
Prisma 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pirámide 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cilindro 
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Cono 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Esfera 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Miércoles 28 

Haz los siguientes ejercicios: 36, 37, 38, 40 y 41 de la página 86 

 

Viernes 29 

Haz los siguientes ejercicios: 42, 43, 44, 98, 99, 100 de las páginas 87 y 93 del libro. 

 

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 10 (25 al 29 mayo). Gracias y feliz semana 

 
 

INGLÉS 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 29 DE MAYO. A partir de ahora, las                  
tareas se enviarán el viernes de cada semana. Es importante cumplir con los plazos y enviar                
todas las tareas. Mi correo es alpriam@hotmail.com. 

Día 18 

• Haz los ejercicios 4, 5 y 6 de la página 80. Fíjate bien en los tiempos verbales de las frases 
para saber si tienes que usar el primer condicional o el segundo. “Will” y “would” nunca van con 
“if”. 

Primer condicional: If present, future (will) 
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Segundo condicional: If past, conditional (would) 

Día 19 

• Haz el reading de la página 84 (del 1 al 4). 

Día 20 

• Haz los ejercicios 2, 3 y 5 de la página 90 con el pasado perfecto. Echa un vistazo a las notas 
de la semana pasada de la hoja de tareas para saber cómo usar “after”, “when”, “before” y “by 
the time” con el pasado perfecto. 

Día 21 

• Echa un vistazo al siguiente vídeo. Aquí tienes un repaso de todos los condicionales. Presta 
especial atención al TERCER CONDICIONAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZfx5oM3BQU 

• Intenta escribir 2 frases usando el tercer condicional. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola Chic@s, la tarea de esta semana es hacer un resumen de este texto y un comentario  
 
RESURRECCIÓN Y REENCARNACIÓN SEGUNDA PARTE 
La reencarnación es una creencia que incluso algunos católicos aceptan pese a ser 
incompatible con la fe cristiana. 
Una reciente encuesta publicada por el prestigioso Pew Research Center en 2018 se reveló 
que, por ejemplo, un 29% de cristianos en Estados Unidos acepta la reencarnación como algo 
cierto. En el caso de los católicos, el 36% admite esta creencia. 
¿De dónde surge la creencia en la resurrección? 
Aunque la creencia en la resurrección comienza cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día 
después de morir, ya había cierta idea al respecto entre algunos judíos como los fariseos. 
“Los fariseos creían en ángeles y en las almas espirituales y, en general, en la resurrección de 
los muertos”.  

https://www.youtube.com/watch?v=zZfx5oM3BQU


TAREAS 4ºB SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

“La resurrección de Jesús de entre los muertos confirmó esa creencia, pero también le dio una 
base sólida y profunda”. 
La doctrina cristiana sobre la resurrección se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica 
en los numerales que van del 988 al 1001. 
El numeral 989 señala: “Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que 
Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente 
los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los 
resucitará en el último día. 
“Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de 
la fe cristiana. ‘La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos 
por creer en ella’.  
¿Por qué los cristianos deben rechazar la reencarnación? 
En opinión de Root, las dos razones principales para rechazar la creencia en la reencarnación 
son: 1.-Que se opone a la forma en la que Cristo ofrece la salvación y 2. - Porque  va en contra 
de la naturaleza de la persona humana. 
En la reencarnación  uno pasa de un cuerpo a otro y a otro y a otro; y ese no tener un cuerpo 
específico termina en la idea de que uno no sabe quién es”, destacó Root. 
“La unidad cósmica y la reencarnación son irreconciliables con la creencia cristiana de que la 
persona humana es un ser único, que vive una sola vida de la que es plenamente responsable: 
este modo de entender la persona pone en cuestión tanto la responsabilidad personal como la 
libertad”. 
Barstad también señaló que la creencia en la reencarnación no es algo positivo, tampoco para 
los budistas e hinduistas.  
“No hay una doctrinaque considere la reencarnación de un alma como algo bueno, pues en la 
reencarnación se disuelve  la relación con el cuerpo y  la meta para el alma es entonces 
convertirse permanentemente en nadie”, destacó Barstad. 
La esperanza de la resurrección 
Si bien los cristianos pueden experimentar sufrimiento en la vida, también pueden vivir la 
esperanza de que “son amados por Cristo que, a través de su propia muerte humana y divina; y 
su resurrección, puede llevarlos hasta el final y remodelarlos, haciendo algo hermoso a partir 
de un enredo”, explicó Barstad. 
Los cristianos además esperan la resurrección de los otros, de sus amigos y seres queridos, 
“para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva”. 
“Por todo esto evangelizamos, por esto nos arrepentimos de nuestros errores y perdonamos a 
quienes nos hacen mal. Por esto rezamos por los muertos y por esto los santos que ya gozan 
de la visión de Dios también rezan por nosotros”. 
Los santos, concluyó el experto, “están todavía involucrados con el mundo y esperan con 
nosotros la revelación final de Cristo que nos dará la resurrección a todos”. 
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com  
Y  mi teléfono es 685880204. 
 
 
 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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VALORES ÉTICOS 
bulyanero@gmail.com 
 
Describe, resume, comenta y da tu opinión en relación al siguiente reportaje. A modo de 
orientación, en la noticia se va tratando los siguientes puntos:  se despilfarra comida desde el 
productor, el distribuidor y el consumidor final. Además se muestra como en cada una de esas 
fases se está tomando conciencia y generando medidas para evitar el despilfarro. 
 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-concienciados-pobreza/1
777627/ 
 
 

TECNOLOGÍA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 25 al 29 de mayo.  

Vamos a seguir estudiando el Tema 8: Otras instalaciones en la vivienda. 

Como veréis es un poco largo, pero no os preocupéis porque lo vamos a ir trabajando en varias 
semanas. 

Podéis descargar el tema en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=18tQ3Rbq34NkfivYl1_OzeUC5G-JSkTA4 

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

 Como tenemos tres horas a la semana, voy a dividir las tareas a realizar en tres sesiones:  

1º Sesión: Estudiar parte del apartado 3, 3.1 y 3.2 Es decir, de la página 8 a la página 10 de 
las fotocopias. (En las fotocopias del tema, hay un error en la numeración a partir de la página 
9. Por favor corregirlo siguiendo el orden de numeración).  

2º Sesión: Repasar lo estudiado en la sesión anterior y estudiar el apartados 3.3 y 3.4. Es 
decir, la página 11 de las fotocopias. 

3º Sesión: Repasar el apartado 3 completo. Es decir, desde la página 8 a la página 11 de las 
fotocopias y hacer los siguientes ejercicios:  

Ejercicio 1 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-concienciados-pobreza/1777627/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-concienciados-pobreza/1777627/
https://drive.google.com/open?id=18tQ3Rbq34NkfivYl1_OzeUC5G-JSkTA4
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Indica el tipo de instalación de calefacción que tienes en tu casa. Explica su funcionamiento y 
elementos. 

Ejercicio 2 

En el gimnasio de nuestro instituto tenemos un colector solar (lo habéis visto desde las aulas. 
Está sobre el tejado de los aseos del gimnasio). Explica qué es e indica sus ventajas e 
inconvenientes. 

Ejercicio 3 

¿Qué tipo de generador y emisores tenemos en nuestro instituto?, ¿Crees que sería más 
conveniente otro tipo de generadores? Razona tu respuesta. 

Ejercicio 4 

¿Qué sistema tienes en casa para el agua caliente sanitaria? Explícalo. 

La próxima semana os enviaré más trabajo.  

¡Buena semana! 
 
 

PLÁSTICA 
 
Esta semana vamos a trabajar las letras de rótulo corrientes. 
 
Coge un lápiz, una goma, una regla y un papel cualquiera y sigue los siguientes pasos: 
 
1- Lo primero que se hace es dibujar la letra normal, por ejemplo la letra T.

 
 
2- Hacemos una línea PARALELA a cada una de las líneas que forman esa letra. 
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3- Cerramos las partes que han quedado abiertas. 

 
4- Y por último borramos las líneas que sobran (en esta caso sólo sobra una) 
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Vamos a repetirlo con la letra N: 
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Todo esto de la letra T y la letra N son sólo ensayos. 
No tienes que mandarme nada de lo que has hecho 
con las letras T y N. Eso era para practicar. 
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La tarea de esta semana (eso sí tendrás que enviármelo) es la siguiente: 
 
- Hacer con letras de rótulo tu nombre en una hoja del block. Si no te quedan hojas en 
el block puedes hacerlo en un folio. 
 
- Si tu nombre tiene más de 5 letras, usa un diminutivo (Francisco-Fran o Roberto- 
Rober) 
 
Aquí tienes el abecedario para ver cómo se hacen las letras correctamente 

 
 
En este trabajo las curvas puedes hacerlas a mano alzada, las rectas no. 
 
El tamaño del rótulo con respecto de la hoja del block debe ser más o menos así: 
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No lo pases a tinta, ni lo colorees. Déjalo a lápiz porque la tarea de la semana que 
viene consiste en continuar con este trabajo. 
 
Como siempre, cuando lo hayas terminado, escribes tu nombre en un sitio visible y me 
lo envías al correo plasticaymusicabulyana@gmail.com. 
 

TIC 

Empezamos un tema nuevo,Web 2.0 y redes sociales (Tema 7 ). 

La Web 2.0 ha cambiado radicalmente el protagonismo del usuario en la red, que ha pasado de 
ser un sujeto estático a tomar un papel activo como partícipe y creador de información. Para 
ello, en primer lugar, es conveniente hacer un análisis de cómo ha ido evolucionando la web: 

Web 1.0 o web estática. Es una web que se limita a mostrar información y en la que el usuario 
tiene un papel pasivo, actuando meramente como observador. 

Web 2.0 o web social. Es una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se 
convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos, participando y 
relacionándose. La web 2.0 se basa en el uso de blogs, wikis, foros, grupos sociales, etc. 

Web 3.0 o web semántica. Es una web dotada de significado, que utiliza bases de datos, 
accesibilidad, inteligencia artificial, geoespacialidad y 3D. 
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Web 4.0 o web total. Es una web inteligente que permite la interacción con la información de 
modo más eficiente y encuentra respuestas claras a las preguntas formuladas en lenguaje 
natural de forma rápida, clara y sencilla. 

Hay numerosas aplicaciones que permiten el trabajo colaborativo, aunque la edición de 
documentos de la web 2.0 es una de las formas en las que podemos ver directamente en 
nuestra pantalla el resultado de la colaboración. 

Google Drive permite guardar los archivos de forma segura y acceder a ellos desde cualquier 
lugar. Además, se pueden abrir y editar utilizando diferentes dispositivos, además de 
proporcionar a los usuarios 15 Gb de almacenamiento gratuito. 

Google permite crear formularios sin necesidad de instalar ningún programa en el equipo. A la 
hora de crear formularios se puede elegir entre varias plantillas, utilizando preguntas que 
admiten diversos tipos de respuestas. Las respuestas se recogen de forma automática en una 
hoja de cálculo pudiendo así crear gráficos estadísticos con gran facilidad para analizar los 
resultados 

Leemos con atención desde la página 160 hasta la 165 y realizamos las actividades siguientes: 

Actividad 1. ¿Qué es la inteligencia colectiva? 

Actividad 2 . Clasifica las herramientas web 2.0 que se utilizan habitualmente. 

Actividad 3. El plagio y la piratería, son delitos contra la propiedad intelectual; ¿en qué 
consisten? 

Actividad 4.¿Qué es Google Drive? 

Actividad 5. Crea un documento en Google Drive, por ejemplo las actividades de esta semana y 
compártelo conmigo. 

Actividad 6. Crea una encuesta sobre redes sociales utilizando la herramienta Formularios 
Google drive y compártela conmigo. Diseñala a tu gusto e incluye todos los tipos de respuestas 
posibles. (En las páginas 164 y 165 está la explicación de cómo hacerlo) 

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. 
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FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves. 
J'espère que vous allez très bien, 
Eh bien, cette semaine on va étudier les verbes qui utilisent le passé composé 
avec le verbe être. C´est une liste de 14 verbes et les verbes pronominaux. 
Les devoirs que vous devez faire ce sont d´écrire 14 phrases avec chaque verbe de la 
liste.Attention, sujet et des compléments différents pour chaque phrase 
Ex: 1.- Mes amis sont venus á la piscine (venir) 
 
 
 
 
 
 
 
 


