
TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Explica la importancia que tienen los microorganismos y los hongos para la vida en la Tierra, y                 
contesta razonadamente si todos los microorganismos son patógenos para otros S.S.V.V, una            
vez hayas leído las páginas 128 a la 130. 
Refuerzo, ¿ por qué es tan importante que la Tierra tenga atmósfera? Explica qué es el Efecto                 
Invernadero y razona si es bueno o malo.  

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
HOLA, ESPERO QUE ESTÉIS ANIMADOS PARA LAS ÚLTIMAS SEMANAS, YA NOS QUEDA            
POQUITO Y AHORA NO PODEMOS FALLAR!!. EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA             
TAREA DE ESTA SEMANA ES HASTA EL 14 DE JUNIO. LA TAREA DE LAS SEMANAS               
ANTERIORES ID ENVIÁNDOLA CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Continuamos realizando algunas actividades de repaso de los            
temas de la primera y segunda evaluación. Al igual que las semanas pasadas, iremos leyendo               
y realizando los ejercicios que os vaya indicando por sesiones. ¡Tened cuidado con la              
presentación, la letra y las faltas!.  
 
Como os comenté en la última sesión de VIDEOCONFERENCIA, esta semana nos            
conectaremos tres veces:  

● Martes día 9 de Junio a las 11:00. 
● Miércoles día 10 de Junio a las 12:00. 
● Viernes día 12 de Junio a las 11:00  

Aquellos que se conecten a las Videoconferencias esta semana, no tendrán que realizar los              
ejercicios que pongo a continuación, propondré y explicaré otras tareas, que realizaremos            
durante las sesiones. El enlace os lo haré llegar, 20 min antes, a los correos que nos habéis                  
facilitado. Ya sabéis que podéis preguntar cualquier duda enviándola a mi correo:            
remegeoghist@gmail.com, os responderé lo antes posible!.  
 
SESIÓN 1- DÍA 09 (MARTES). REPASO. Realizamos los siguientes ejercicios: 
(Nota, no hay que copiar las frases completas, ponéis si es la a., b., … y el paisaje al que                    
corresponde) 

TEMA 6. Características de los paisajes de España. Indica a qué tipo de paisaje se refiere                
cada frase: paisaje de montaña, paisaje mediterráneo, paisaje mediterráno continental,          
paisaje oceánico o atlántico, paisaje subtropical. 

a. El desarrollo de la actividad turística empieza a alterar significativamente este paisaje. 
b. En algunas zonas se encuentran especies vegetales que sólo existen en este paisaje             

(pino canario, drago...). 
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c. Es el paisaje que más ha sufrido la intervención humana. 
 

d. Gran parte de los bosques naturales de encinas ha sido ocupada por pinos y garrigas,               
tierras de cultivo y, sobre todo, por grandes ciudades, zonas industriales, vías de             
comunicación y zonas turísticas. 

e. La vegetación es escasa y adaptada a las características climáticas del archipiélago            
canario. 

f. La vegetación natural está formada por bosques de coníferas y prados naturales. 
g. La vegetación natural son los encinares, aunque hoy ya solo se encuentran en sectores              

muy reducidos que resultan poco aptos para otras actividades. 
h. La vegetación que predomina es la estepa. 
i. Se da en el interior de la Península. 
j. Se da en el litoral mediterráneo y en el Sudoeste de la Península. 
k. Se da en la cornisa cantábrica y en Galicia. 
l. Se da en las islas Canarias. 
m. Se da en zonas de mucha altitud. 
n. Se han plantado pinos y eucaliptos, para la industria maderera. 
o. Tiene una vegetación natural de bosques de encinas, aunque prácticamente ha           

desaparecido. 
p. Tiene una vegetación natural de landas, prados y bosques caducifolios (robles,           

hayas…). 

 
Realizamos la portada del Tema 12-15.  La Península Ibérica: desde el I milenio a.C. hasta 
el fin de la dominación Romana. (En esta tema vamos a ir estudiando algunos aspectos que 
enlazan con la materia de 2ESO, de los temas 12 y 15). 

1. Colonizaciones y pueblos prerromanos. Lee el texto introductorio del pág. 217 del 
libro y di si las siguientes frases son verdaderas o falsas, corrige aquellas que sean 
falsas (no hace falta copiarlas, ponéis a., b., c., y si es verdadera o falsa, aquellas que 
sean falsas sí tenéis que corregirlas): 

a. En el I milenio a.C. pueblos indoeuropeos del Este de Europa llegaron por el              
Noreste de la Península Ibérica y se instalaron en el Norte y en la Meseta. 

b. Los pueblos indoeuropeos se mezclaron con los grupos autóctonos de la           
Península y conformaron los pueblos celtas peninsulares. 

c. En el II milenio a.C. pueblos del Mediterráneo oriental llegaron a la costa             
mediterránea de la Península Ibérica y se instalaron en ella. 

d. Los pueblos del Mediterráneo oriental que se instalaron en la costa mediterránea            
peninsular fueron los fenicios, los griegos y los tartessos. 

e. Los pueblos del Mediterráneo oriental y los grupos autóctonos de la costa            
mediterránea peninsular conformaron los iberos. 

f. El contacto entre los iberos y los celtas dio lugar a la civilización cartaginesa. 
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2. Los pueblos indoeuropeos y del Mediterráneo oriental. Completa las frases con las            
palabras o datos adecuados (No hay que copiarlo, ponéis a., b., c.,... y las palabras que                
se incluirían en el hueco). 

Los pueblos indoeuropeos: 

a. Provenían de las __________  ___________   de .__________. 
b. Entraron a la Península por los __________ entre el siglo _________ y el siglo              

______  a.C. 
c. Llegaron en varias oleadas: Primero entraron grupos ligados a la _________ del            

________ que se situaron en el ______ de la Península. Después, en el siglo              
______ a.C., anclaron los ______ que se expandieron en el ______ , centro y              
Oeste de la Península. 

d. Vivían en ________ , su economía se basaba en el cultivo de ________ y en el                
________ del _______, conocían la metalurgia del ______ e _____________ a           
sus muertos. 

Los pueblos del Mediterráneo oriental: 

a. Llegaron el ___ milenio a.C. 
b. Recorrieron las costas del Norte de _______ y el _______ de la Península y              

fundaron  _________ y  _________ comerciales. 
c. Los fenicios provenían del actual _______, los griegos de la zona de_______ y             

los cartagineses de la ciudad de Cartago, situada en el actual ________ . 

Formación de  celtas e íberos: 

a. Los ________ fueron una civilización que nació del contacto entre los pueblos            
___________ y la población __________ del Norte, centro y Oeste peninsulares. 

b. Los ______ fueron un grupo o área cultural que nació del contacto de las              
poblaciones __________ de la zona Este y Sur de la Península con los pueblos              
_________: fenicios, __________ y ____________. 

c. Grupos colonizadores que llegaron a la Península Ibérica procedentes de          
Cartago fueron los ___________. 

d. Grupos colonizadores que llegaron a la Península Ibérica procedentes de Focea           
fueron los ___________. 

e. Grupos colonizadores que llegaron a la Península Ibérica procedentes de Tiro           
fueron los ___________. 

f. El pueblo que nació del contacto entre los grupos del Norte, centro y Oeste              
peninsular y los de la costa mediterránea fue el ___________. 

g. Los pueblos que habitaban las tierras de la Península en el siglo III a.C., cuando               
los romanos llegaron y conquistaron el territorio son llamados _____________. 

Historia de España: Celtas e Íberos: https://youtu.be/O5HRNQNiNFA  
La Edad Antigua: los íberos, los celtas y otros pueblos. https://youtu.be/Pvmh760AhAA  

https://youtu.be/O5HRNQNiNFA
https://youtu.be/Pvmh760AhAA
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Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses 
https://youtu.be/l6_Pa6qrM7E  
 
SESIÓN 2- DÍA 11 (JUEVES). 
Hoy es festivo, es el Corpus, así que pasad un buen día. Aunque no se pueda celebrar!!! 
 
SESIÓN 3- DÍA 12 (VIERNES). 
 
Lee las pág. 220 y 221 y realiza el ejercicio 2 y 3 de la pág. 221 
Lee las pág. 222 y 223 y completa con las palabras correctas las siguientes frases sobre 
Tartessos:  

a. El reino de Tartessos se encontraba en el __________ de la Península. 
b. El eje principal de Tartessos se situó en el triángulo _______________. 
c. El reino de Tartessos tuvo su expansión entre los años _____ y ______ a.C. 
d. La economía de Tartessos se basaba en la ___________ y sobretodo en la             

_________  y en la artesanía de objetos de metal. 
e. El comercio en Tartessos también fue muy importante, destaca el contacto con            

los pueblos de la actual __________ y las _______________.  
f. También comerciaban con los _______ y los _________ y los ____________. 

 
Leemos las pág. 224, 225,  226, 227, 228 y 229 y respondemos a la siguiente pregunta: 

1. Observando el mapa de las pág. 224 y 226, ¿en qué territorios se asientan cada uno de 
los pueblos prerromanos? ¿Cómo vivían estos pueblos? 
 

Los pueblos prerromanos. Fenicios, griegos y tartessos. https://youtu.be/Hs4u4MaK4ds  
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Grupo de la profesora Lola Pérez Antequera. 

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 12  DE JUNIO 

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

https://youtu.be/l6_Pa6qrM7E
https://youtu.be/Hs4u4MaK4ds


TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

*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 

ACTIVIDADES 

1.- Lee atentamente el siguiente texto: 

El hombre que tocaba la flauta celestial 

Hace muchísimos años, al pie de las montañas Cinco Dedos, vivía un hombre que tocaba               
maravillosamente la flauta de bambú. Tan bien la tocaba que la oropéndola no se atrevía a competir con                  
él, el mirlo no entonaba tan bellas melodías y ni siquiera la alondra trinaba con tan rica sonoridad.                  
Cuando empezaba a tocar la flauta, los pájaros se detenían en pleno vuelo, los campesinos que labraban                 
la tierra dejaban sus faenas; los ancianos se sentían rejuvenecer y los niños saltaban de alegría… Y tan                  
hermosa era su música que la gente creía que había bajado del cielo, por lo que le apodaron “Hombre                   
que toca la flauta celestial”. 

Un día, el Rey-Dragón del Mar del Sur agasajó a las divinidades con un banquete en la playa. Ocho mil                    
genios con ricas ropas exóticas charlaban y gozaban bebiendo en torno del anfitrión, que llevaba un                
hábito ceñido con un cinturón de jade. Y precisamente aquel mismo día de la fiesta, después de haber                  
andado diez días y diez noches, el “Hombre que toca la flauta celestial” llegó a la playa para pescar.                   
Tendió la red sobre el mar apacible, se sentó sobre una piedra limpia y lisa y comenzó a tocar la flauta.                     
En ese mismo instante, cuando el Rey-Dragón levantaba la copa para brindar con sus huéspedes, oyó                
un sonido tan maravilloso como nunca había creído oír. Todos y cada uno de los dioses se quedaron en                   
suspenso, incluso se olvidaron de las mesas repletas de manjares y dejaron caer sus copas de jade. […] 

Tanto le gustó al Rey-Dragón el sonido de aquella flauta que quiso encontrar al ejecutante para que                 
enseñara a su hijo a tocar el instrumento. Y, siguiendo la dirección de donde venía el sonido, halló al                   
hombre, el cual recogió su red, metió la flauta en su ancho cinturón, y siguió al Rey-Dragón hasta su                   
palacio. 

Ya habían pasado tres años y el hijo del Rey había aprendido a tocar la flauta de bambú, por lo que el                      
flautista, que añoraba mucho a su familia y a su pueblo, le rogó al padre que le dejara volver a casa. El                      
Rey agradecido se lo concedió y le indicó a su hijo que acompañara al maestro para que escogiera dos                   
regalos – los que quisiera – del tesoro real. […] 

Al salir de la sala del tesoro acompañado del hijo del Rey-Dragón, este, muy intrigado, le preguntó: 

-¿Por qué has escogido estos objetos tan sencillos entre montones de oro y plata, perlas y piedras                 
preciosas? 

El maestro le contestó con una sonrisa: 

-El oro y las piedras preciosas se gastan y desaparecen. En cambio, con esta cesta de bambú y la capa                    
para la lluvia, puedo ir de pesca todos los días y, con los peces que pesque, nunca pasaré hambre. 
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Pero cuando llegó a su casa y fue por primera vez a pescar, descubrió que aquellos dos regalos eran                   
realmente dos objetos maravillosos. Al volver de la pesca el cesto de bambú siempre rebosaba de                
relucientes peces, y la capa, desplegada, lo llevaba volando hasta el Mar del Sur, al lugar de la pesca. 

De esta manera, con el cesto de bambú y la capa para la lluvia, llegó volando a las montañas Cinco                    
Dedos y, tan pronto como tocó su flauta, el sonido se extendió por el firmamento y el mundo entero                   
rebosó de júbilo y alegría. 

M.DÍEZ y P.DÍEZ TABOADA, Relatos populares del mundo. 

2.- Copia los enunciados completos y responde: 

a. ¿Por qué llamaron al músico “Hombre que tocaba la flauta celestial”? 

b. ¿Qué ocurrió en el banquete del Rey-Dragón? 

c. ¿Por qué, cuando le dieron la oportunidad, no eligió oro, plata, perlas ni piedras 
preciosas como regalo? 

d. ¿Cuál fue su verdadero regalo? 

e. ¿De qué material estaba hecha la flauta? 

f. ¿Dónde gobernaba el Rey-Dragón? 

g. ¿Crees que era lujoso el banquete que dio el Rey-Dragón? Justifica tu respuesta. 

h. ¿Qué pidió el Rey-Dragón al músico? 

i. ¿Cómo recibía el mundo la música de la flauta celestial? 

 

LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 

¡Hola a tod@s! Espero como siempre que no decaiga el ánimo. Ya estamos en la recta final.                 
No olvidéis que tenéis que entregar todas las actividades para ser evaluados. Como sabéis              
cualquier duda podéis contactar conmigo pereiro885@gmail.com ¡Vamos campeones! 

LUNES 8. 

“La marcha por la libertad” 

El 28 de agosto de 1963, Washington fue invadido por personas que marchaban solemne y               
pacíficamente. Acudieron blancos de todas las clases sociales, desde obreros a importantes            
dignatarios y celebridades. También se sumaron las Iglesias blancas, los sindicatos           
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internacionales y locales y las organizaciones judías. Pero el verdadero tono lo dio la              
muchedumbre de negros humildes. 

Vinieron de casi todos los Estados de la Unión valiéndose de todos los medios de transporte.                
La multitud era el corazón vivo, latente, de un movimiento infinitamente noble. Era aquel un               
ejército sin fusiles, pero no sin fuerza. Era blanco y negro, y de todas las edades. Contaba con                  
partidarios de todas las convicciones, con miembros de todas las clases, todas las profesiones,              
todos los partidos políticos, unidos por un solo ideal común. Era un ejército luchador, cuya arma                
más contundente era el amor. 

Martin Luther King había llegado a Washington la víspera y pasó la noche en vela preparando                
su discurso para el día siguiente. Ni los más optimistas podían sospechar que la Marcha               
llegaría a convocar ese cuarto de millón de personas. 

Entraron en la ciudad cantando y se congregaron en la gran avenida frente al Capitolio. Y                
cuando Martin Luther se presentó para dirigirles la palabra, suspendieron el espiritual que             
entonaban, un canto que habla de la lucha de John Brown por los derechos de los negros, de la                   
muerte de dos de sus hijos en el empeño, y de su captura y muerte en la horca el 2 de                     
diciembre de 1859. Su nombre se convirtió en leyenda y, en algunos Estados, el aniversario de                
su muerte es un día de rogativas. 

Martin Luther contempló con emoción la masa de rostros que se extendía a sus pies como un                 
océano y dijo: 

«Yo sueño que un día, en las rojas montañas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y                  
los hijos de los antiguos dueños de esclavos se sentarán juntos a la mesa de la hermandad. 

»Yo quiero soñar que un día el Estado de Mississippi, un Estado destrozado por las injusticias y                 
deshecho por la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. 

»Yo quiero soñar que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el que no serán juzgados por                    
el color de su piel, sino por lo que atesore su personalidad. 

»Yo quiero soñar que un día todo valle será elevado, todo cerro y toda montaña serán                
aplanados; los sitios ásperos serán alisados, los torcidos serán enderezados. Esta es la             
esperanza con que retorno al Sur. Con una fe semejante podemos extraer de las montañas de                
desesperación la piedra de la esperanza, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender juntos la                
libertad, convencidos de que, un día, seremos libres. 

»Este será el día en que todos los hijos de Dios podremos cantar con un nuevo significado:                 
“Resuene la libertad”. Resuene la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire.             
Resuene la libertad desde las majestuosas montañas de Nueva York. Resuene la libertad             
desde la montaña de piedra de Georgia. Resuene la libertad desde cada colina y cada cerro de                 
Mississippi, desde cada ladera. 
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»Cuando hagamos que la libertad resuene en cada poblado y en cada aldea, en cada Estado y                 
en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día en que todos los hijos de Dios, blancos y                  
negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podamos estrecharnos las manos y cantar             
con las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! ¡Gran Dios todopoderoso,                
al fin somos libres!». 

RAMIRO PINILLA 

«Martin Luther King» (Adaptación). 

 

 

 

 

Actividad 1. Localiza y subraya los errores que encuentres en este resumen del texto: 

LA MARCHA POR LA LIBERTAD 

El 28 de agosto de 1963 se congregó en Washington una gran multitud de jóvenes de color.                 
Todos ellos habían llegado andando desde distintas poblaciones próximas a la ciudad.            
Constituían un ejército pacífico que luchaba por la libertad. Ese mismo día llegó a Washington               
su líder, Martin Luther King, quien, tras entonar con ellos un espiritual, les dirigió un vibrante                
discurso. Martin Luther King habló de la necesidad de luchar por la libertad y de su esperanza                 
de lograr la hermandad entre los seres humanos. 

§  Ahora escribe tú un resumen del texto. 

Actividad 2. Marca la respuesta correcta. 

a. ¿Cuál era el ideal de los integrantes de la Marcha? 

·         La abolición de la esclavitud. 

·         La igualdad de todos los hombres. 

·         La consecución del poder por parte de los negros.  

b. ¿Cómo era la actitud de Martin Luther King a juzgar por sus palabras? 

·         Pesimista. 

·         Esperanzada. 
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·         Amargada. 

·         Violenta.  

c.  ¿Qué opinión te merece el discurso de Martin Luther King? 

Actividad 3. Inventa y di tres oraciones que comiencen por «Yo sueño...» o «Yo quiero               
soñar...». Debes expresar tus deseos de que se solucione algún problema o alguna injusticia. 

MARTES 9. 

Actividad 4. Escribe palabras pertenecientes a cada uno de estos campos semánticos: 

●  Cualidades de una persona. 
●  Deporte. 

Actividad 5. Las siguientes palabras son homófonas, es decir, palabras que se pronuncian             
igual pero se escriben de forma diferente: HORCA y ORCA. Escribe una oración con cada una                
de esas palabras. 

Actividad 6. Completa con b o v: 

·         Bre__e 

  

·         Longe__o ·         Ama__ilidad ·         __uque 

·         __uñuelo 

  

·         Su__ir ·         Reci__ir ·         Le__e 

·         Her__do ·         Í__amos ·         Mo__ilidad ·        Aca__á__amos 

  

MIÉRCOLES 10. 

Actividad 7. Responde a las siguientes preguntas: 

●  ¿Qué es un sustantivo? Pon 5 ejemplos. 
●  ¿Qué expresa el adjetivo? ¿A qué palabra acompaña el adjetivo? Pon 3 ejemplos. 
● ¿Qué indica el verbo? ¿Cuántas personas puede tener el verbo y cuáles son? Por un               

ejemplo de cada una. 

¡MUCHO ÁNIMO CHIC@S! 

  



TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
 

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

 

Lunes  8 de Junio 

Hoy seguimos con el Tema 12, Áreas y Perímetros. 

Copia la definición de perímetro de la página 238. 

Completa la siguiente tabla. Mira para ello las páginas 240, 241, 242, 243, 244 y 245. 



TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Figura Dibujo Fórmula Área 

Rectángulo     

Cuadrado     

Romboide     

Rombo     

Triángulo     

Trapecio     

Polígono Regular     

Círculo     

  

➔ Haz los ejercicios 8 y 9  de la página 240 

Miércoles 9 de Junio 

Hoy vamos aplicar estas fórmulas. 

➔ Haz el ejercicio 12 (recuerda que una hectárea equivale a un hm2) de la página 240 
➔ Haz los ejercicios 13, 16, 22, 25 y 31 de las páginas 241, 243, 244 y 246 

Viernes 12 de Junio 

Hoy repasaremos el tema de números enteros.  

➔ Haz los ejercicios 60, 62, 63, 73 y 74 de la página 64. 

Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o en el correo 
m.teresa.valero@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 
que son las de la semana 12 (8 al 12 junio). Gracias y feliz semana. 



TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B matemáticas el correo electrónico para cualquier 
consulta, dudas y enviar las actividades es: bulyana2020@gmail.com (Agustín)  

 

INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! 
Esta semana vamos a corregir los ejercicios de las dos últimas semanas, así que mira las                
soluciones en el siguiente documento y corrige en tu libreta los ejercicios y tareas. 
https://drive.google.com/file/d/11cCoXKnU7oM2kUxv9-xSM5GSMQQqq22S/view?usp=sharing  
 
Antes del sábado 13 tienes que escribirme un correo electrónico a           
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es diciéndome si estaban los ejercicios bien o        
has tenido algún problema o algo que no entiendes o has hecho mal. Recuerda que puedes                
escribirme para cualquier duda que tengas. 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hola chicos y chicas, para esta semana tenemos una lectura sobre la alimentación, para que 
poco a poco vayamos siendo conscientes de su importancia y de qué alimentos son buenos y 
cuáles no para nuestra salud. 
Debéis de leer este artículo https://realfooding.com/articulo/que-es-comida-real/ hasta donde 
pone el siguiente título: ¿POR QUÉ REALFOODING? Es decir, debemos de leer los los 7 
primeros epígrafes que vemos en el índice (os los señalo en la foto). 

https://drive.google.com/file/d/11cCoXKnU7oM2kUxv9-xSM5GSMQQqq22S/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
https://realfooding.com/articulo/que-es-comida-real/
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Sobre esta lectura debemos de hacer el siguiente trabajo: 
 

- Ir a la despensa de casa o los armarios de la cocina y fotografiar 3 alimentos que sean 
COMIDA REAL, 3 alimentos que sean BUENOS PROCESADOS y 3 alimentos que 
sean ULTRAPROCESADOS. 

- Ir al frigorífico y fotografiar 3 alimentos que sean COMIDA REAL, 3 alimentos que sean 
BUENOS PROCESADOS y 3 alimentos que sean ULTRAPROCESADOS. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea de esta semana es seguir trabajando en la misma hoja de las últimas 2 
semanas: 
 
PASO 1: En el recuadro 10 dibuja con la regla esto: 
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Tiene que quedar más o menos igual, es decir, que si haces 25 triángulos en vez de 24 
no pasa nada. 
 
PASO 2: En el recuadro 12 dibuja esto a mano alzada (a mano alzada es sin regla ni 
compás, es decir, a pulso) 

 
Tiene que quedar más o menos igual, pero las formas no tienen que ser exactamente 
iguales.  
 
PASO 3: En el recuadro 13 dibuja con la regla esto: 
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Tiene que quedar más o menos igual, es decir, que si haces 20 líneas en vez de 21 no 
pasa nada. 
 
PASO 4: En el recuadro 15 dibuja esto a mano alzada (a mano alzada es sin regla ni 
compás, es decir, a pulso) 

 
Tiene que quedar más o menos igual, pero no exactamente igual.  
 
Conserva este trabajo, porque la tarea de la semana que viene consistirá en 
colorear esos dibujos aplicando la expresividad del color. PERO ESO SERÁ LA 
SEMANA QUE VIENE. 
 
PASO 5: Cuando acabes los 4 dibujos le haces una foto a la hoja entera y me lo envías 
al correo de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 

 
 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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MÚSICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
 
1- Copia en una hoja cuadriculada TODO lo que ves en la siguiente imagen: 

 
 
Hacer los pentagramas es muy fácil. Sólo tienes que seguir las líneas de la cuadrícula (con una 
regla) 
 
2- Haz los 2 ejercicios que se plantean. Los 2 ejercicios se refieren a cosas que ya hemos 
aprendido en clase, no hay nada nuevo. Puedes consultar tus apuntes fotocopiados si lo 
deseas. 
 
3- Cuando lo hayas acabado (no olvides ponerle el nombre con bolígrafo) le haces una foto y 
lo envías a la dirección de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com  
 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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RELIGIÓN 
Hola, en estas últimas semanas te invito a ver alguna película de estos enlaces que te envío 
por lo que en las próximas semanas mandaré los mismos enlaces  y ya en la última me tendréis 
que enviar un comentario sobre la película que hayáis elegido. La primera película que es la 
Pasión de AGUSTÍNE , va sobre un colegio de monjas que quieren salvar su centro educativo a 
través de la música, la segunda es la famosa película de Ghost película romántica que de 
alguna forma fantasiosa nos muestra que existe el más allá y que el amor es más fuerte que la 
muerte. La tercera: Hasta el último hombre, va de un soldado creyente cristiano que se alista 
en el ejército no para combatir sino para salvar vidas, y la última es una película que trata sobre 
la aparición de la virgen de Lourdes.  
 
Ver "LA PASIÓN DE AGUSTÍNE" en YouTube 
https://youtu.be/CoJHkJkjzgw  
 
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=614920735598735&id=1834938986762724&sc
mts=scwspsdd&extid=Dlp4NcL2x4RuEVas  
 
Ver "Hasta el último Hombre Película completa en audio latino espanol 2019" en YouTube 
https://youtu.be/pbDnB1ShJmU  
 
Ver "Bernadette (1988) :  Pelicula completa hablada en castellano" en YouTube 
https://youtu.be/2KaajD7n1cY  
 

 
VALORES ÉTICOS 
Hola queridos/as alumnos/as. 
Esta semana quiero que reflexiones sobre la vuelta a la normalidad con vuestra familia, si 
habéis bajado la guardia, si tenéis menos miedo, si creéis que lo estamos haciendo bien… 
Pero no tenéis que entregarme nada por escrito. Disfrutad pensando cómo hubierais vivido este 
año el Corpus.  
 
 

 
 
 
FRANCÉS 
 

https://youtu.be/CoJHkJkjzgw
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=614920735598735&id=1834938986762724&scmts=scwspsdd&extid=Dlp4NcL2x4RuEVas
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=614920735598735&id=1834938986762724&scmts=scwspsdd&extid=Dlp4NcL2x4RuEVas
https://youtu.be/pbDnB1ShJmU
https://youtu.be/2KaajD7n1cY
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Bonjour mes chers élèves. 
Cette semaine vous devez faire une lecture.Choisissez un texte en français et lisez 5 ou six 
lignes.Vous enregistrez la lecture dans vos ordinateurs ou portables et vous me l´envoyez. 
Bonne chance. 
 
 

TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 8 al 12 de junio. 

Esta semana también la dedicaremos a estudiar sobre la electricidad y sobre el inventor 
Thomas Edison. 

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

1º Sesión: 

Deberás visionar los siguientes vídeos sobre Thomas Edison: 

https://www.youtube.com/watch?v=uiNDghLR2kY 

https://www.youtube.com/watch?v=UZM4xFKMxms 

2º Sesión: 

Buscar en Internet una biografía breve de Thomas Edison y hablarme sobre sus inventos. Esta 
información deberás copiarla en el cuaderno (máximo dos páginas) y hacerle fotografías para 
mandármelas al correo electrónico de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

¡Buena semana! 
 

 
 
 
 
 
REFUERZO DE LENGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=uiNDghLR2kY
https://www.youtube.com/watch?v=UZM4xFKMxms


TAREAS 1ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Las actividades debéis enviarlas a mi correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta               
el VIERNES 12  DE JUNIO 

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. 

ACTIVIDADES 

1.- Lee el texto con atención. 

Los esquimales 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de América, Siberia y Groenlandia. Han                 
vivido durante miles de años en esos territorios por lo que tienen una gran habilidad para sobrevivir en                  
condiciones tan difíciles. 

Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen una vida nómada, siguiendo las                
migraciones de los animales que cazan. Son cazadores de focas y grandes pescadores, lo que les                
permite conseguir alimentos incluso en el crudo invierno del Ártico. De estos y otros animales               
aprovechan todas las partes posibles para alimentarse, abrigarse, construir viviendas y herramientas            
para cazar. 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, cuya venta supone una fuente                 
importante de ingresos. 

1.- Copia todos los enunciados y responde. 

a. Los esquimales viven en regiones árticas, ¿de qué países? 

b. ¿Cuántas personas viven en esas regiones árticas? 

c. Busca en el diccionario la palabra nómada. 

d. ¿De qué productos se alimentan los esquimales? 

e. Los esquimales se dedican a la artesanía, ¿qué productos artesanos fabrican? 

 
 
 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
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Hola chicos, esta semana debéis realizar las siguientes actividades de repaso: 

1.-  Interpreta las siguientes situaciones, escribiendo en cada caso, el número entero: 

Situación Número entero 

Avancé 4 metros.   

El coche está en el tercer sótano   

El avión vuela a 8 kilómetros de altura   

Debo 129 euros al banco   

     Pitágoras nació en el siglo sexto antes de Cristo   

Hace mucho calor, estamos a 40 grados   

 2.- Realiza las siguientes sumas y restas de números enteros sin paréntesis:  

a)      +3 - 8 - 9 - 10 + 7 + 3 = 

b)      8 - 9 - 1 +12 +4 -9 - 3 = 

3.- Realiza las siguientes sumas y restas de números enteros con paréntesis: 

Para hacer este ejercicio recuerda la ley de los signos: 

 

 

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

REFUERZO DE INGLÉS 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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Good morning! ¡Buenos días! 
Esta semana vamos a corregir los ejercicios de las dos últimas semanas, así que mira las                
soluciones en el siguiente documento y corrige en tu libreta los ejercicios y tareas. 
https://drive.google.com/file/d/11cCoXKnU7oM2kUxv9-xSM5GSMQQqq22S/view?usp=sharing  
Antes del sábado 13 tienes que escribirme un correo electrónico a           
manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es diciéndome si estaban los ejercicios bien o        
has tenido algún problema o algo que no entiendes o has hecho mal. Recuerda que puedes                
escribirme para cualquier duda que tengas. 
 
 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 
 

https://drive.google.com/file/d/11cCoXKnU7oM2kUxv9-xSM5GSMQQqq22S/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es

