
TAREAS 3º PMAR SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
Hola alumnos. Esta semana os mando corregidas las fracciones de la semana pasada. 
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Y después unas nuevas fracciones. 
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Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 

 
 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Vamos a ver un vídeo que nos explica muy bien todo el proceso de la nutrición humana y que 
nos sirve de repaso para este tema. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jtiYkJ-TA0E 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Vamos a dar un repaso a la historia de la tabla periódica con el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=3DL_XQ38UI0 

 
 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 
RECORDATORIO 
1.- Consulta las dudas en la siguiente dirección de correo electrónico 
profesoraavilesmartinez@gmail.com. 
2.- Las tareas incompletas no son válidas. 
3.- Haz el envío de la tarea de toda la semana completa, en un documento con la aplicación 
"CamScanner". 
4.- En el asunto del correo para el envío de la tarea pon: "Semana 12, tu nombre y curso". 
 
Lunes, 9 de junio. 
 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jtiYkJ-TA0E
https://www.youtube.com/watch?v=3DL_XQ38UI0
mailto:profesoraavilesmartinez@gmail.com
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Geografía e Historia 
1.- Relee la información de las páginas 94 y 95 de tu libro de texto. 
2.- Realiza diez preguntas que harías a tus compañeros de clase sobre la información que 
acabas de releer y contéstalas. 
3.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno específico. 
4.- Copia en tu cuaderno el mapa de las principales camadas de la página 95 de tu libro de 
texto. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Relee el texto de las páginas 82 y 83 de tu libro de texto y fórmula diez preguntas que 
harías a tus compañeros de clase. Respóndelas e indica en qué línea del texto está la 
respuesta. 
2.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno específico. 
 
Martes, 9 de junio 
 
Geografía e Historia 
1.- Relee la información de las páginas 96 y 97 de tu libro de texto. 
2.- Plantea diez preguntas sobre la información que acabas de releer y respóndelas. 
3.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno específico. 
4.- Copia en tu cuaderno el mapa de las "Campanas del Gran Capitán" de la página 97 de tu 
libro de texto. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Copia en tu cuaderno las siguientes frases poniendo un sinónimo junto a cada sustantivo y 
verbo. 
-Cuando haya más interés por su parte, conseguirá lo que se propone. 
-Halla la solución de ese problema. 
-Si trabajaran más, aprenderían bastante. 
-Quien hace las tareas completas, aprende. 
- Si no leen y escriben más, no aprenden. 
 
2.- Analiza morfológicamente los verbos utilizados en las frases anteriores ( hay 10). 
 
Miércoles, 10 de junio. 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 98 y 99 de tu libro de texto. 
2.- Realiza diez preguntas sobre la información que acabas de releer y contéstalas. 
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3.- Copia el texto del ejercicio ocho de la página noventa y nueve, poniendo junto a cada verbo 
y sustantivo un sinónimo. 
4.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno específico. 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
1.- Realiza un texto instructivo de unas ciento cincuenta palabras, como mínimo sobre la 
elaboración de una empanada casera. 
*Utiliza  y SUBRAYA los conectores: en primer lugar, seguidamente, a continuación, 
posteriormente, en segundo lugar, después, por tanto y para finalizar. 
* Utiliza las veintitrés preposiciones del Español, que puedes encontrar en la sesión 1 de la 
tarea de la semana 7, y RODÉALAS. 
 
Jueves, 11 de junio (festivo) 
 
DESCANSA 
 
Viernes, 12 de junio 
 
Geografía e Historia 
 
1.- Relee la información de las páginas 100 y 101 de tu libro de texto. 
2.- Plantea diez preguntas sobre la información releída y contéstalas. 
3.- Trabaja el vocabulario con el diccionario y el cuaderno específico. 
4.- Realiza las actividades 17 y 18 de la página 114. 
 
 

ÁMBITO 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/1krhCrlSebYkNdxdKf4RLGphGVk2Jp5uI/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 
 

https://drive.google.com/file/d/1krhCrlSebYkNdxdKf4RLGphGVk2Jp5uI/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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Hola chicos y chicas, esta semana os traigo otra lectura interesante y varias preguntas sobre el 
artículo que debéis de leer: 
https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/09/01/fortalecer-voluntad-y-evitar-tentaciones/ 
 

1. ¿Quién tiene más poder en tí? ¿El jinete o el elefante? Justifica tu respuesta. 
2. ¿Qué es Marshmallows y tasas de descuento? 
3. Resume y explica con tus palabras cada una de las 7 estrategias que explica el artículo 

para mejorar tu autocontrol. 
 
Podéis hacerlo a ordenador, pero NO se puede copiar y pegar nada del texto, todo debéis de 
ponerlo con vuestras palabras. Copiar y pegar será motivo de suspender el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

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: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 
 

https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/09/01/fortalecer-voluntad-y-evitar-tentaciones/
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VALORES ÉTICOS 
 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS/AS, ESPERO QUE TODO VAYA BIEN!! 
 
Sesión 1 (Jueves, Día 11 de Junio): 
 
El jueves es festivo, es el Corpus, por lo que esta semana no lleváis tareas. Aquellos que les                  
faltan por entregar tareas, aprovechad para ir haciéndolas y enviándolas.  
 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!! 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 
Hola alumnos/as. 
Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 8 al 12 de junio. 
  
Dado que la Administración educativa nos indica que debemos hacer ejercicios de repaso y 
consolidación de contenidos ya trabajados en el 1º y 2º trimestre, vamos a continuar repasando 
el Tema 4: Máquinas y Mecanismos I. 
  
Las actividades que os mando tenéis que copiarlas en la libreta. Recuerda que el enunciado de 
la actividad es fundamental copiarlo. También debéis poner los datos de los ejercicios, hacer el 
dibujo de la palanca que corresponda (1º, 2º o 3º grado) y recuadrar el resultado final. 
  
Para realizar los ejercicios es fundamental que os repaséis previamente la teoría del Tema 4 y 
los ejercicios que tenéis en la libreta que están resueltos y corregidos. 
  

1º Sesión: 

Ejercicio 1 

Haz un dibujo de cada una de las palancas que hemos estudiado: 
a) palanca de primer grado 
b) palanca de segundo grado 
c) palanca de tercer grado 
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En cada palanca debes identificar y situar la potencia (P), resistencia (R), distancia de la 
potencia al punto de apoyo (dp), distancia de la resistencia al punto de apoyo (dr) y la longitud 
total de la palanca (L).  

Ejercicio 2 

Pon tres ejemplos de objetos que sean palancas de primer grado, tres objetos que sean 
palancas de segundo grado y tres objetos que sean palancas de tercer grado. Haz un dibujo 
sencillo de cada objeto y sitúa en él P, R, dp, dr y L. 

2º Sesión: 

Ejercicio 3 

Dada una palanca de 1º grado, ¿qué fuerza (P) debemos hacer para elevar una piedra de 
200kg. La distancia de la piedra al punto de apoyo es de 2m y la palanca mide 3m. 

Ejercicio 4 

Un pescador puede realizar una fuerza de 60 kg. Si la caña de pescar mide 6m, y el pescador 
la agarra a 1,5m del  mango (apoyo). ¿Cuántos kilogramos podrá pesar el pez para que el 
pescador pueda sacarlo del agua? 

3º Sesión: 

Ejercicio 5 

Un obrero quiere transportar 45 kilos de ladrillos con una carretilla. Si sabemos que la carretilla 
mide 1,5 metros y la distancia de los ladrillos a la rueda (apoyo) es 0,6 metros. ¿Cuánta fuerza 
debe realizar el obrero para desplazar la carretilla? 

Ejercicio 6 

Un obrero quiere levantar 150 kilos de piedras. ¿Qué fuerza deberá hacer si utiliza: 
a) una polea fija 
b) una polea móvil 
c) un polipasto de 4 poleas 
d) un polipasto de 5 poleas fijas y 5 móviles.  

  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
. 
¡Buena semana! 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL 
 
Ya va quedando muy poco, esta semana os voy a lanzar varias preguntas para reflexionar 
sobre la situación económica y empresarial derivada de la situación sanitaria de la pandemia 
del covid. 
 
1ª Cuestión: ¿Cómo creéis que está afectando a nivel empresarial la pandemia del Covid 19? 
¿Qué métodos creéis que se han utilizado para vender durante estos meses que han estado 
cerradas algunas empresas no esenciales? 
 
2ª Cuestión: Si hubierais estado con vuestra empresa abierta, durante esta situación 
excepcional ¿Cómo hubierais sobrellevado esta situación? ¿Qué habríais hecho con el 
personal, las ventas, con los proveedores, etc.?  
 
Enviar las actividades a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com 
Por favor aquellos alumnos que faltan por enviar tareas que lo hagan a la mayor brevedad 
posible. ¡Ánimo ya queda poco! 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
bulyanero@gmail.com 
 
 Accede a la siguiente noticia  copia y contesta las siguientes preguntas: 
 
https://drive.google.com/file/d/10xcnELP4ZgZkfnX2BIG67s0x8O2pQU9S/view?usp=sharing 
 
1.- Describe las situaciones en la que se encontraban estas personas. ¿Qué es lo que querían 
y cómo lo justifican? 
2.- ¿Ves lógico este deseo? ¿Qué argumentos se te ocurren, podías haberles dado para que 
se replantearan su intención o forma de pensar? 
 

******************** 
 
Copia y contesta las siguientes actividades sobre el mapa político de España: 
 
1.-¿Cuál es la Comunidad Autónoma (CCAA) con más provincias? ¿Cuántas tiene? 
 
2.-Escribe el nombre de las 7 CCAA uniprovinciales (una sola provincia): Comunidad de 
Madrid… 
 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/10xcnELP4ZgZkfnX2BIG67s0x8O2pQU9S/view?usp=sharing
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3.-¿Qué CCAA tiene 3 provincias? 
 
4.-Escribe el nombre de 4 CCAA que NO tengan mar. 
 
5.-Indica el nombre de las cuatro provincias de Galicia. ¿Cuál de ellas no tiene mar? 
 
6.-Escribe el nombre de la Comunidad autónoma a la que pertenecen las siguientes provincias. 
 

CIUDAD REAL PALENCIA TERUEL CASTELLÓN BADAJOZ 

     

 
 

7.-Indica el nombre de las provincias que tienen costa, partiendo de Almería hasta llegar a la 
frontera con Francia. 
 
8.-¿Qué provincia hay al norte de Ciudad Real? 
 
9.-¿Qué provincia hay al sur de Salamanca? 
 
10.-¿Cuál es la capital de Guipúzcoa? ¿Y de Navarra? 
 
11.-¿Cuál es la provincia que está más a occidente, al oeste de Andalucía? 
 
12.-¿Qué dos provincias tiene la Comunidad autónoma de las Canarias?   
   ¿Cuántas islas tiene esta Comunidad? 
 


