
TAREAS 2º PMAR SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Hola chicos, 
 
En el siguiente enlace podéis descargar las actividades correspondientes a esta semana: 
 
https://drive.google.com/file/d/11u_5-SUXHjvQs2I2MrGkhA0DMQioG7ft/view?usp=sharing  
 
Para cualquier duda podéis escribidme a mi correo franciscodavidruizlopez@gmail.com  
 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com 
CONTINUAMOS EL REPASO DE LENGUA  (Hay que copiar el enunciado): 

Sesión 1 y 2  (Lunes, Día 08, recordad que tenemos dos horas de clase).  

Comprensión lectora: 

1. Leemos el texto que os pongo a continuación y contestamos a las siguientes preguntas: 
a. Teniendo en cuenta el contenido, pon título a cada una de las partes del texto. 
b. ¿Qué es el feudalismo? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué? 
c. ¿Por qué se les denomina a la nobleza vasallos del rey y al mismo tiempo               

señores feudales? 
d. ¿Qué es el feudo? 
e. ¿Cómo es la sociedad estamental? ¿Qué estamentos existen?: 

 

TÍTULO 1:_____________________________ 
El feudalismo es el sistema político, social y económico que se desarrolló en Europa durante               
los siglos xi, xii y xiii. Surgió tras la caída del Imperio romano de Occidente y el asentamiento                  
de los pueblos de origen germánico en sus antiguas provincias, lo que provocó un proceso               
de cambio social y económico en Europa, que se va a caracterizar por: la ruralización de la                 
economía, la decadencia de las ciudades, la inexistencia del comercio, el aumento del poder              
de la nobleza y de la Iglesia, y la debilidad de la monarquía. 
Las invasiones de vikingos, musulmanes y magiares (s. IX y X), provocaron que los              
monarcas tuvieran que pedir ayuda a la nobleza para defender sus reinos, y a cambio de la                 
protección de los nobles (que eran los que poseían los ejércitos y el poder en este período),                 
los monarcas les otorgaban feudos. De este modo la nobleza ganaba más poder,             
convirtiéndose en vasallos del rey, pero también en señores feudales. 
 

https://drive.google.com/file/d/11u_5-SUXHjvQs2I2MrGkhA0DMQioG7ft/view?usp=sharing
mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
mailto:remegeoghist@gmail.com
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TÍTULO 2:_____________________________ 
Un feudo es un conjunto de tierra, que el rey otorgaba a la nobleza o autoridad eclesiástica a                  
cambio de su ayuda. Dentro del feudo vivían los campesinos libres y los siervos, que se                
convirtieron en vasallos del noble o eclesiástico (señor feudal), a cambio de su protección.              
Los vasallos estaban sometidos a la autoridad del señor. El feudo era económicamnete             
autosuficiente. 
Las partes del feudo son: 
• El castillo: era la residencia del señor feudal, que era el propietario de todas las tierras que                  
lo rodean (pastos, tierras de cultivo, bosques, aldea, etc.). El castillo disponía de otros              
edificios anexos como establos, almacenes, graneros, etc. 
• La reserva: eran las tierras que pertenecían al señor y eran trabajadas por los campesinos y                 
los siervos. 
• Los mansos: eran las tierras que el señor cedía a los campesinos libres para que las                 
trabajaran a cambio de una renta o de una parte de la cosecha. Al lado, estaban sus                 
viviendas agrupadas en aldeas. 
• Los bosques y los pastos: eran propiedad del señor, pero de uso comunal. Los primeros se                 
usaban para la caza y la obtención de leña y los segundos para el ganado. 
• Otras instalaciones: puente, molinos, hornos, que eran propiedad del señor y los             
campesinos debían pagar un importe por usarlos. 
TÍTULO 3:_____________________________ 
La sociedad estamental era cerrada, inmóvil y jerárquica, por lo que el paso de un estamento                
a otro era prácticamente 
imposible y la pertenencia a un estamento definía la función social que el individuo              
desempeñaba en la sociedad, así como los derechos y las obligaciones que tenían. Existían              
dos grupos: privilegiados y no privilegiados. 
• Privilegiados: son la nobleza y el clero. Poseían privilegios y se convirtieron en señores               
feudales. 
• No privilegiados: artesanos, comerciantes, campesinos y siervos. No tenían privilegios. Los            
campesinos vivían y trabajaban en el feudo y lo podían abandonar cuando quisieran. Los              
siervos, en cambio, trabajaban en la reserva y no podían abandonarlo. 
En la cúspide se situaba el rey, que también era un señor feudal. 

 

Leemos la pág. 88 Y 88 y realizamos los siguientes ejercicios: 
2. Distingue entre palabras llanas, agudas o esdrújulas y acentúalas en caso que deba             

llevar tílde: plural, azul, jabali, carcel, tenor, ultimamente, olor, mujer, caracter,           
clavel, onda, torre, hoja, oca, almibar, numero, foto, util, historico, maquina,           
prometemelo, cristal, liquido. 
 

3. Clasifica las siguientes palabras en diptongos, triptongos o hiatos, en caso que deba             
llevar tílde acentúala: Acarreador, zoologo, salgais, limpiais, poleo, oceanico, oido,          
guiais, averiguais, recien, amais, nautico, treinta, despues, pais, paseabamos,         
peleon, poeta, santigüeis, aprecieis. 
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Sesión 2 y 3  (Martes, Día 09, recordad que tenemos dos horas de clase).  

Lee la pág. 124 y realizamos los siguientes ejercicios: 

1. Completa las siguientes palabras con “b” o “v”, y justifica el uso de una u otra letra: 

 

● Reci__ir 
● Mó__il 
● Escla__o 
● Distur__io 
● Di__isa 

● Apro__ar 
● Bo__ino 
● A__iso 
● Ca__erna 
● __arrer 

● __arrena 
● No__icia 
● Ru__or 
● Dilu__io 
● __e__er 

● __arrio 
● Oli__ar 
● Sá__ado 
● So__erbia 
● Ó__alo 

 

2. Completa las siguientes palabras con “c” , “k”, “q” o “z” y justifica el uso de una u otra                   
letra: 

 

● E_lipse 
● Dul_ura 
● Di_tado 
● ne_esario 
● mayús_ula 

● le__ión 
● bauti_o 
● Lí_uido 
● ba_teria 
● nú_leo 

● nun_a 
● A_uel 
● llovi_na 
● o__idente 
● ma_morra 

● limpie_a 
● difí_il 
● a__eso 
● há_uer 
● _ráter 

 
Leemos la pág. 160 y 161, y realizamos los ejercicios 2, 3, 6 y 7 pág. 161. 

 

Sesión 3  (Miércoles, Día 10, una hora de clase) 

1. Leemos la pág. 196 y realizamos el ejercicio 1 y 3 de la pág. 197. 

 

Sesión 4 y 5 (Jueves, Día 11, dos horas de clase):  

1. Hoy es festivo, es el día del corpus, por lo tanto no lleváis ejercicios!!!! Cambiamos la                
videoconferencia al miércoles a las 18:00, decidme si hay algún problema. 

QUÉ PASÉIS BUENA SEMANA!! 
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ÁMBITO INGLÉS 
 
Hi my students, 
This week you must read some lines(⅚) of a book,newspaper or magazine in english to check 
your pronunciation.Record it in yours computer or phone mobile and send me the 
recording.Good luck. 
 
 
 
 

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://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 
 

Antes de ir a lo que es la tarea quiero comentaros un asunto importante: Os recuerdo 
que en plástica está terminantemente prohibido copiar. Lo sabéis perfectamente, 
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porque os lo digo en clase en cada unidad que vemos, y os lo di por escrito a principio 
de curso. Algunos me dicen: “no lo he calcado”. Por supuesto que no se puede calcar, 
pero tampoco está permitido fijarse o copiarse de una foto, imagen o dibujo. 
  
Así que voy a explicar detalladamente qué es copiar: 
  
- Mirar una foto, imagen o dibujo y fijarse o copiarse de esa foto, imagen o dibujo. 
  
- Copiarse de lo que ha hecho otro compañero. 
  
- Y otra manera de copiarse es copiar los ejemplos que muestro yo cuando os mando 
la tarea. Esos ejemplos son para facilitaros el trabajo, y que podáis entender mejor qué 
es lo que tenéis que hacer, no para que hagáis algo prácticamente idéntico a lo que yo 
pongo como ejemplo. 
  
Ya sabéis que lo importante en esta asignatura no es dibujar bien o mal, sino el 
esfuerzo personal y desarrollar la imaginación y la creatividad. Me da igual que dibujes 
un camello y parezca un caballo. Lo importante es que lo hagas tú solo. Sin ninguna 
ayuda. 

 
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. 
Esta tarea es repaso de un tema que ya hemos visto este curso (el cómic), y aunque 
tienes en tus apuntes fotocopiados cuales son los tipos de plano, te los recuerdo:  
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También vimos ya en ese mismo tema cuando se pone el papel en vertical o en 
horizontal. Y lo tienes en tus fotocopias. Pero de todos modos te lo recuerdo: 

          _ 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: Un burro que intenta comerse unas hierbas, pero no alcanza, porque la 
cuerda con la que está atado no es lo bastante larga. 
DIBUJO 2: Una casita pequeña en un valle rodeado de montañas. 
DIBUJO 3: Un joven cantando una serenata a una joven doncella bajo su balcón. 
DIBUJO 4: Un niño bebiéndose un vaso de agua. 
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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. 
 
El correo electrónico para preguntar dudas y enviar las tareas es: 
plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 
 
 

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 y ya en la última me tendréis que 
enviar un comentario sobre la que hayáis elegido. La primera película 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 se titula: 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 va 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 ultimo Hombre Pelicula 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 
 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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ÁMBITO PRÁCTICO 
 

Ya hemos aprendido muchas cosas sobre la electricidad esta semana vamos a ver lo que es la 
conexión en serie y paralelo y a definir las magnitudes eléctricas básicas. 

Día 1. Magnitudes eléctricas básicas. 

Son tres: 

Voltaje: diferencia de energía eléctrica entre los puntos de un conductor. Se representa con la 
letra V y se mide en voltios (V) 

Intensidad. Cantidad de electrones, carga, que circulan por una sección de un conductor en la 
unidad de tiempo. Se representa con la letra I y se mide en amperios (A) 

Resistencia: oposición de un material al paso de la corriente se representa con la letra R y se 
mide en ohmios (Ω) 

La ley que las relaciona se llama Ley de Ohm: I = V / R 

Conexión en serie: dos o más elementos están conectados en serie cuando colocamos uno a 
continuación de otro. Tiene ventajas en la conexión de baterías ya que podemos conseguir 
aumentar el voltaje pero no se utiliza en la conexión de receptores ya que si uno se estropea 
los demás dejan de funcionar. 

Ejemplo. Tres bombillas conectadas en serie. 
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Por todos los elementos circula la misma intensidad y se reparte el voltaje. 

 

 

 

Conexión en paralelo: dos o más elementos están conectados en paralelo cuando sus 
extremos (bornes) están unidos al mismo punto. Se suele usar cuando un coche se queda sin 
batería y utilizamos otro para arrancarlo (Muy importante se conecta positivo con positivo y 
negativo con negativo). 

También es el tipo utilizado en la conexión de receptores ( bombillas, motores, etc.) 

Ejemplo. Dos bombillas conectadas en paralelo. 

 

Mismo voltaje y se reparte la intensidad. 

Día 2 : vamos a realizar unas actividades. 

Actividad 1. Rellena la tabla siguiente.  

 Definición Unidad Símbolo  

Intensidad (I) Cantidad de electrones que circulan por una sección de 
un conductor en la unidad de tiempo 

Amperio A 
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Voltaje (V)    

Resistencia (R)    

Actividad 2. Si tenemos tres bombillas conectadas en serie, ¿que ocurrirá cuando se funda 
una? 

Actividad 3. ¿Qué sucedería si las bombillas estuvieran conectadas en paralelo? 

Día 3: vamos a hacer algunos ejercicios en los que tendremos que aplicar la ley de Ohm. 

Actividad 4. ¿A qué tensión (voltaje) estará sometida una bombilla si sabemos que su 
resistencia es de 20 Ω y la intensidad que circula por ella es de 0,26 A? 

Explicación: 

Hemos estudiado las magnitudes eléctricas básicas: Intensidad (I), voltaje (V) y resistencia (R) 

Y la ley que las relaciona, Ley de Ohm I = V/R. 

En todos los problemas se dan dos de las tres magnitudes (I, V, R) y aplicando la ley de Ohm 
calculamos la que falta. 

Lo primero que vamos a hacer es leer el problema y sacar los datos. 

Datos. R = 20 Ω; I = 0,26 A; V = ?? 

Despejamos V en la ley de Ohm, os recuerdo que despejar es dejar la incógnita arriba y sola. 

V = I*R 

Sustituimos los datos 

V= 0,26 A * 20 Ω = 0,52 V 

Actividad 5. Sabiendo que por una bombilla de 30 Ω circula una corriente de 0,3 A, calcula el 
voltaje de la batería a la que está conectada. 

Actividad 6. En un circuito formado por una pila de 4,5 V y una bombilla, la intensidad de 
corriente es de 0,2 A. ¿Cuál es la resistencia que ofrece la bombilla? 

Actividad 7. Calcula la intensidad de corriente (I) que circulará por un motor de 125 Ω 
conectado a una batería de 12 V 
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Cualquier duda o consulta la resolveré, en horario de mañana, a través de mi correo electrónico 
(samesaturno11@gmail.com) 

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. 
 
 
 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
Copia y contesta el siguiente cuestionario. 
 

Cuestionario de la película  AZUL Y NO TAN ROSA 
 

(Procura dar respuestas extensas, explicadas con detalle y profundidad. Lo tengo en cuenta en la 
valoración) 

 
1.- Describe momentos de la película en los que se muestran actitudes homófobas. 
2.- Comenta el personaje transexual que aparece en la película: forma de ser, a que se dedica 
y cualquier otro aspecto que creas interesante. 
3.- Analiza la situación familiar de Armando (hijo del protagonista) 
4.- ¿Cuál es la única relación heterosexual que aparece en la película? Señala si hay buena 
sintonía entre ellos. 
 
SESIÓN 2 
 
Vamos a realizar 2 breves informes-trabajos sobre 2 mujeres andaluzas relevantes. Tendrás 
que buscar información entre la que puede señalarse: aspectos de su biografía, formación, en 
qué ámbito  o profesión destacó, aspectos familiares o personales, dificultades… y otras 
informaciones que consideres relevantes. Mínimo de 15 líneas. Propongo a las siguientes 
mujeres: Carmen de Burgos, Mariana Pineda, Ana Carmona (Nina la Veleta), Victoria Kent, 
María Zambrano. De todas formas si tú quieres hacerlo de otras mujeres andaluzas, adelante. 
 
 
 
 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
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FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 


