
TAREAS 3ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
HOLA ALUMNOS Y ALUMNAS: 
Ya casi hemos acabado el curso. El jueves es Corpus, pero como imaginareis este año se va a 
celebrar poco o nada. 
Lo primero es mandaros la formulación de hace dos semanas corregida. 
 

Óxido de bario BaO 

Óxido de sodio Na2O 

Óxido de plata Ag2O 

Óxido de aluminio Al2O3 

Óxido de níquel (III) Ni2O3 

Dicloruro de heptaoxígeno O7Cl2 

Óxido de nitrógeno (III) N2O3 

Hidruro de litio LiH 

Cloruro de cobalto (III) CoCl3 

Hidruro de plata AgH 

Ácido bromhídrico HBr 

Amoniaco NH3 

Cloruro de hidrógeno HCl 

Hidruro de calcio CaH2 

Óxido de estroncio SrO 

Cloruro de sodio NaCl 

Fluoruro de calcio CaF2 

Yoduro de plomo (II) PbI2 

Bromuro de potasio KBr 
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Arsano AsH3 

Sulfuro de bario BaS 

Tricloruro de arsénico AsCl3 

Sulfuro de hierro (II) FeS 

Ácido sulfhídrico H2S 

Hidruro de magnesio MgH2 

Bromuro de cobalto (II) CoBr2 

Cloruro de hierro (III) FeCl3 

Sulfuro de cinc ZnS 

 
 
Vamos a repasar también los cambios de unidades mediante factores de conversión, viendo 
unos vídeos explicativos. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BWHtwudx9OQ 
 
Y a continuación haremos unos ejercicios de cambio de unidades 
 
1.- Hacer los siguientes cambios de unidades: 

a. 25 m/s a km/h 
b. 30 minutos a horas 
c. 1500 kg/m3 a g/cm3 

d. 250 cm2 a m2 

 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Efectores: la respuesta muscular.  Una vez repasado el tejido muscular y su funcionamiento,  y 
con la ayuda de la página 114 y 115, explica qué es la respuesta o acción antagónica utilizando 
un ejemplo  

https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo
https://www.youtube.com/watch?v=BWHtwudx9OQ
mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
Accede a las siguientes noticias, copia y contesta los enunciados. 
 
TRATADO DE MAASTRICHT, UN PASO DECISIVO 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa2017-tratado/3913041/ 
 
a) ¿Qué supone este tratado? 
b) ¿Qué dos nuevos pilares se incorporan a la Unión? 
c) ¿Qué se incluye por primera vez en el artículo 8? 
d) ¿Qué le va a ocurrir a Parlamento y a la Comisión? 
e) ¿Qué es lo que más a trascendido de este tratado? 
f) ¿Se consiguió más una unión económica o monetaria? ¿Cuál piensas que es más amplia e 
importante? 
g) ¿Qué país quiso excluirse de la política social y monetaria? ¿Qué ha ocurrido finalmente con 
ese país y su relación con la UE? 
h) Busca en qué país está la ciudad en la que se firmó este tratado y en qué año se produjo. 
 
CELEBRANDO LOS 60 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA CEE 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa2017roma/3958660/ 
 
a) ¿Cuáles son los 5 retos sin precedentes a los que se enfrenta Europa? ¿Puedes añadir una 
sexta dificultad que ha surgido recientemente? 
b) ¿Para qué van a trabajar, en qué aspectos se van a centrar? 
c) Busca en qué año se firmó el Tratado de Roma con el que se inició la CEE 
 
 
Punto 7. Las ONGs 
 
Indica a qué fines se dedican las siguientes ONG (acciones humanitarias, derechos humanos, 
protección de la naturaleza): 
 
Amnistía Internacional 
Cruz Roja Internacional 
Greenpeace 
Intermón-Oxfam 
Manos Unidas 
Médicos sin fronteras 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa2017-tratado/3913041/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa2017roma/3958660/
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WWF (World Wild Fund) 
SESIÓN 2 
 

PASAPALABRA PAÍSES-CAPITALES DEL MUNDO  
(Es suficiente con escribir letra, el país y  su capital. 

 
- A Con nombre de mujer, capital de Paraguay 
- B Capital de un país americano donde el baile típico es el tango 
- C Capital de Venezuela 
- D Capital de Senegal en la que hace tiempo finalizaba un conocido rally 
- E Capital de un país escandinavo, Suecia 
- F país cuya capital es la ciudad del amor, París 
- G contiene la G, capital de Honduras 
- H Capital de Finlandia 
- I Capital de Pakistán 
- J Contiene la J, capital de Bosnia Herzegovina 
- K Con nombre de pen, capital de Jamaica 
- L Capital de nuestros vecinos portugueses 
- M Capital de un país asiático que hasta 1898 perteneció a España 
- N Capital de una isla del mar Mediterráneo 
- O Capital del país más al norte de América 
- P Capital de un país europeo conocido por su cerveza y por la marca de coches Skoda 
- Q Capital de un país americano con importante cantidad de inmigrantes en nuestro país 
- R la ciudad eterna, capital de Italia 
- S con nombre de mujer, capital de un país de la Unión Europea, Bulgaria 
- T Capital del país del manga y del sushi 
- U contiene la u, capital del país más extenso del Mundo 
- V, capital de Austria 
- W capital de un país con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago... 
- X, contiene la X, capital de un país donde se habla español y es famoso por el tequila y las 
rancheras 
- Y capital de Indonesia 
- Z capital de Croacia 
 
SESIÓN 3 
 
Realizamos las siguientes actividades del tema 7. 
 
1.La actividad industrial 
a)Indica y resume los elementos del proceso industrial. 
b)Indica cuáles son los tres tipos de industria y pon dos ejemplos de bienes que producen cada 
una de ellas. 
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2.Las revoluciones industriales. Marca con una X las características principales de la Segunda 
Revolución industrial: 

●  Aparecen por primera vez las fábricas.  

●  Empieza a finales del siglo XIX.  

●  Empieza a mediados del siglo XVIII. 

●  La producción industrial se basa, sobretodo, en el textil. 

●  La producción industrial se diversifica. 

●  La Revolución Industrial se expande fuera de Europa. 

●  Las fábricas se sitúan cerca de los ríos. 

●  Utiliza la fuerza del vapor de agua como fuente de energía. 

●  Utiliza, sobre todo, el petróleo como fuente de energía. 

 
 
4.Localización y deslocalización industrial 
a)Escribe los 7 factores de localización industrial 
b)Explica en qué consiste el fenómeno de la deslocalización industrial. (Puedes acudir a ese 
punto del libro y recordar lo dicho en clase cuando hicimos el ejercicio de las etiquetas de ropa) 
 
5.Conoce. Las actividades industriales en España. 
-Realiza las actividades de la p. 137:  1 y 2 (copia los enunciados). 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta duodécima semana de trabajo en casa.                
Mucho ánimo, que ya queda muchísimo menos y, además, este jueves es festivo. 
 
Para presentar la tarea de esta semana, tenéis de plazo hasta el domingo 7 de junio. A                 
partir de este día no se admitirá el envío de ninguna tarea para su corrección. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo: 
 
antoniusvalerius@hotmail.com 
 
Lunes 8 de junio (Literatura) 
 
Continuamos con el esquema del Tema 6, así que la primera actividad consiste en copiar este                
esquema en el cuaderno: 
 
3. La prosa del Barroco. 
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* Durante el siglo XVII se siguen publicando novelas bizantinas, moriscas y pastoriles. 
 
* El género que más éxito tiene es la novela picaresca, siguiendo el modelo del Lazarillo de Tormes.                  
Dos títulos importantes son El Buscón, de Quevedo, y el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. 
 
* La novela de caballerías deja de escribirse por el impacto que tuvo el Quijote, de Miguel de                  
Cervantes. 
 
* En cuanto a la prosa didáctica o moralizante, destacan las obras de Baltasar Gracián, que siguen                 
el estilo conceptista, como por ejemplo El Criticón. 

 
3.1. Miguel de Cervantes (1547-1616). 

 
* Su obra se sitúa entre el Renacimiento y el Barroco, más pesimista  y oscuro. Cultivó 

todos los géneros literarios: 
 

- Poesía: escribió mucha y la incluyó en otro tipo de obras. 
- Teatro: entremeses (ocho obras cortas representadas en los 
intermedios de las obras largas, de tono cómico y costumbrista). 
- Novela: fue el género para el que estuvo mejor dotado. Escribió sobre todos 

los géneros de la época. Destacan las Novelas ejemplares, doce novelas cortas 
realistas: 

- Rinconete y Cortadillo (cercana a la novela picaresca). 
- El licenciado Vidriera (un joven se vuelve loco creyéndose de cristal). 

Para acabar la sesión de hoy, leemos el fragmento de El Quijote de la página 153 (el famoso                  
episodio de los molinos de viento) y resolvemos las actividades 4, 5, 6 y 7 de la misma página. 
 
Martes 9 de junio 
 
Resuelve las siguientes actividades: 
 
a) Identifica el complemento directo (CD) de las siguientes oraciones y determina si es un SN o                 
un SPrep. 
 
1. Este peluquero peina muy bien a las señoras mayores. 
2. Nos dieron la excelente noticia por teléfono. 
3. Mi madre clasificó su colección de películas por géneros. 
4. ¿Me prestas tu cazadora para esta noche? 
5. Ana sabe las tablas de multiplicar. 
6. El guardia multó al mal conductor. 
7. El profesor felicitó a Pilar por sus brillantes notas. 
8. Compré un libro sobre poesía a Juan. 
 
b) Señala el CD (indicando si es SN o SPrep) y el CI de las siguientes oraciones: 
 
1. El Gobierno facilitó la exportación de patatas a los agricultores. 
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2. El entrenador dio la bienvenida a los jugadores. 
3. El cantante dio a esta revista unas impactantes declaraciones. 
4. Crean unas gafas para las personas con visión limitada. 
5. El club cerró sus puertas a todos sus clientes habituales.  
 
 
Miércoles 10 de junio 
 
Resuelve las siguientes actividades: 
 
a) Completa estas oraciones con los siguientes complementos suplementos. Algunas pueden           
tener más de una respuesta correcta. 
 
de tu actitud contra su actitud injusta 
a diez años de prisión de ella 
de echar la carta en ti 
a sus encantos por demasiadas cosas 
 
1. Siempre me preocupo... 
2. Todo depende... 
3. Deja de pensar solamente... 
4. Se olvidó... 
5. El acusado fue condenado... 
6. El chico se rebeló... 
7. Jonás siempre estuvo enamorado... 
 
b) Relaciona y escribe cada verbo con su preposición y su sintagma creando complementos              
suplementos.  
 
competir hacia lo mismo 
incurrir por la verdad 
interponerse a los dos 
viajar sobre unas amigas 
sacrificarse contra la espalda de Ernesto 
abalanzarse de un equipo de primera 
invitar en su hijo 
convencer entre los Estados Unidos 
 
 
Viernes 12 de junio (Literatura) 
 
Terminamos esta parte literaria copiando el siguiente esquema en el cuaderno. 
 
3.2. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
 
- Consta de dos partes: la primera publicada en 1605 y la segunda en 1615. 
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- Argumento: Narra las tres salidas en busca de aventuras de un hombre que enloquece leyendo                
novelas de caballerías. Desde la segunda le acompaña un escudero, Sancho Panza. 
 
- Diferencias entre la 1ª y la 2ª parte: 
 
a) En la 1ª don Quijote no ve la realidad; en la segunda, son otros los personajes que distorsionan la                    
realidad para burlarse de don Quijote. 
 
b) En la 1ª se intercalan otras historias; en la 2ª, no se intercalan. 
 
- Intención: parodiar las novelas de caballerías para conseguir que no se publiquen más. Pero,               
finalmente, don Quijote se convierte en un modelo de héroe: el hombre que, en busca de ideales,                 
acaba fracasando. 
 
- En la novela hay diferentes puntos de vista: el del narrador y el de los personajes. 
 
- Los personajes principales evolucionan e intercambian sus roles: sanchización de don Quijote y              
quijotización de Sancho. 
 
- El Quijote es importante porque se considera la primera gran novela moderna al introducir la                
realidad en la trama. 
 
Para acabar, lee el texto que aparece en la página 154 del libro de texto y responde a las                   
actividades 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la página 155. 
 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
Hola chicos, ya solo quedan 2 semanas. Tenemos que dar el último empujón!! 

Esta semana  vamos a realizar actividades de repaso de lo visto en el tema de “Funciones”. 

Lunes  1 de Junio 

En esta sesión repasaremos los conceptos de dominio y recorrido. También practicaremos de             
nuevo cómo calcular los puntos de corte en una función y analizaremos si una función es                
continua o no. 

➔ Actividad 56 (a,b,c) , pág 235 
➔ Actividad 59 (a,d) , pág 235 
➔ Actividad 60 (a,b) , pág 235  

Martes  2 de Junio 
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Durante esta sesión comprobaremos si una función es simétrica y representaremos funciones            
de acuerdo a unas características dadas. 

➔ Actividad 66 (a,b) , pág 236 
➔ Actividad 68, pág 236. 

Miércoles  3 de Junio 

En la sesión del miércoles representaremos funciones y analizaremos si son crecientes o             
decrecientes. También seguiremos practicando la representación de funciones cuadráticas. 

➔ Actividad 44 (a,b) , pág 254 
➔ Actividad 77 (g,h) , pág 254 

Viernes  5 de Junio 

En la última sesión de la semana veremos las aplicaciones de las funciones lineales y               
cuadráticas: 

 En primer lugar, vemos  el ejemplo resuelto de la página 252 y realizamos la actividad: 

➔ Actividad 38, pág 252. 

 A continuación leemos el ejemplo de la página 253 y realizamos la siguiente actividad: 

➔  Actividad 41, pág 253 

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

También podemos resolver las dudas en las videoconferencias de los miércoles a las 12:00. 

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

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

 
 
 
Lunes 8. 
Hoy vamos a estudiar las medidas de centralización, no son más que medidas que tratan de 
dar un resumen de la información. Las medidas que vamos a ver son tres: 

1. La moda es el valor o valores que más se repiten. Si tenemos los datos en una tabla 
será el valor (o valores) con la frecuencia absoluta más alta. 

2. La mediana es el valor central, si ordenamos todos los valores en una fila, la mediana 
sería el valor que ocupa la posición central. 

3. La media es un valor que todos conocéis, se trata de sumar todos los valores y dividir 
entre el número total de valores (N), ahora bien, si tenemos 200 valores esta suma es 
difícil de hacer valor a valor sin equivocarse, vamos a ver como hacerlo usando la tabla 
de frecuencias. 

 
En el siguiente vídeo tienes otra explicación de la moda y la media, mejor no pases del minuto 
3:00 y teniendo en cuenta que nosotros hemos llamado a las frecuencias absolutas fi y en el 
vídeo las llaman ni, no te confundas con ese detalle: https://youtu.be/ttQVnKx313s  
 
En este vídeo tienes la explicación de la mediana: https://youtu.be/rxT_H4kCOYg  
 
La moda es bien sencilla, pero la media y la mediana se pueden complicar si tenemos 200 o 
300 valores. En el siguiente video se explican las tres medidas y como hallarlas de forma 
sencilla utilizando la tabla de frecuencias, la moda hasta el minuto 1:40, luego la mediana hasta 
el minuto 4:30 y luego la media. https://youtu.be/CrItHF8aJ3M  
 
Vamos a recuperar los ejercicios 5, 7 y 8 (páginas 148 y 149) que hiciste hace dos semanas, 
copia las columnas xi y fi y Fi a una nueva hoja para calcular la media, la mediana y la moda. 

https://youtu.be/ttQVnKx313s
https://youtu.be/rxT_H4kCOYg
https://youtu.be/CrItHF8aJ3M
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Martes 9. 
Hoy vamos a ver las medidas de posición, concretamente los cuartiles. En realidad ya conoces 
un cuartil, la mediana es el cuartil 2 o Q2. La mediana divide a la población en dos mitades. Los 
cuartiles la van a dividir en cuatro cuartos, el Q1 deja por debajo al 25%, el Q2 al 50% (la 
mediana) y el Q3 al 75%. 
El cálculo es idéntico que para la mediana, pero en lugar de calcular el 50% de N (que nos 
llevaría a la mediana) calcularemos el 25% para el Q1 y el 75% para el Q3. 
En este vídeo se explica muy bien: https://youtu.be/bQ06oOy726s  
También puedes ver el ejemplo 10 de la página 153. 
Como ejercicio vas a completar los ejercicios de ayer calculando Q1 y Q3. 
Lee la teoría de la página 154, verás que es muy sencilla y completa los ejercicios de antes con 
el diagrama de cajas y bigotes. 
 
Miércoles 10. 
Hoy vamos a repasar haciendo más ejercicios. 
Ejercicios 47, 48 y 49 de la página 158. En todos los casos vas a calcular Moda, Media, 
Mediana, Q1, Q3 y el diagrama de cajas y bigotes. Ni caso a lo de varianza, desviación típica o 
medidas de dispersión. 
 
Viernes 12. 
De nuevo como ayer con los ejercicios 50 y 52 de la página 158 (lee la nota de abajo antes de 
hacer el 52) y 54  de la página 159 y con las mismas instrucciones que ayer (solo cosas que 
tengan que ver con media, mediana, moda y cuartiles). 
Nota: En el 52 tienes que calcular las cosas, en el apartado a) haces una tabla nueva pero con 
los datos multiplicados por 3 (sin tocar las frecuencias) y calculas. En el apartado b) prueba a 
restar 10 a todos los datos y con la nueva tabla calculas de nuevo. Finalmente comparas lo que 
ha salido. 
 
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 12 (8 al 12 de junio). Gracias y feliz semana. 
 
 

INGLÉS 
Good morning students; 
This week we are going to finish the last unit from the week, and we continue with inventions. 
Dias 1, 2 y 3. 
I want you to think about some famous inventions: penicillin, electricity, wheel,...or another one 
you think as very important for humankind. Investigate about it and make a power point ( 
remember including: the invention, who invented it, when, where, why is it important, etc) 

https://youtu.be/bQ06oOy726s
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Remember that in a power point you must use images and text ( imágenes y texto, sin escribir 
mucho texto, solo lo fundamental) 
Día 4.- (Friday the 12th) 
At 11:00, I will send you a listening with some exercises to do in that moment and get me back 
within an hour. 
Thank you, have a nice week 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
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 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://www.fitnessrevolucionario.com/2018/09/01/fortalecer-voluntad-y-evitar-tentaciones/
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https://youtu.be/pbDnB1ShJmU 
 
Ver "Bernadette (1988) :  Pelicula completa hablada en castellano" en YouTube 
https://youtu.be/2KaajD7n1cY 
 
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!! 
 
 

TECNOLOGÍA 
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 

En el cálculo de palancas, ¿cuándo la potencia será mayor que la resistencia? Razona 
detalladamente tu respuesta. (puedes hacer dibujos para ayudar a tu explicación) 

a) palanca de primer grado 

mailto:remegeoghist@gmail.com
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b) palanca de segundo grado 
c) palanca de tercer grado 

Ejercicio 2 

Dada una palanca de 1º grado sabemos que debemos hacer una fuerza de 80kg para elevar 
una piedra de 200kg. Si la distancia de la piedra al punto de apoyo es de 2m, ¿cuál será la 
distancia al punto de apoyo a la que deberemos colocarnos para hacer fuerza y elevar la 
piedra?, ¿cuál será la longitud total de la palanca?  

2º Sesión: 

Ejercicio 3 

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? 

Ejercicio 4 

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 los mangos de sujeción es de 90 cm. ¿Cuánta 
fuerza debe realizar el obrero para desplazar la carretilla? 

3º Sesión: 

Ejercicio 5 

Una camarera utiliza unas pinzas para sacar un cubito de hielo de la cubitera. Si la chica hace 
una fuerza de 200 gramos para sacar el cubito y las pinzas miden 20 cm. ¿Cuánto pesa el 
cubito? La distancia del apoyo al punto de sujeción es 12 cm.  

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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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
SESIÓN 1 
 
Accede a las siguientes noticias, copia el título y enunciado de las preguntas y contéstalas. 
 
Una mujer da a luz a su nieto en el primer caso de gestación subrogada en Portugal 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-vientre-110917/4214345/ 
 
a) Define que es un vientre de alquiler. 
b) ¿El hijo de quién va a gestar María en su vientre? ¿Por qué lo hace? 
c) ¿Quiénes pueden solicitar esta gestación de sustitución? ¿Quiénes quedan excluidos? 
d) ¿Qué otros dos países europeos son  pioneros en la gestación de sustitución? 
 
Casi dos millones de hogares en España son monoparentales 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/casi-dos-millones-hogares-espana-son-monopare
ntales/5182540/ 
 
a) ¿Qué entiendes por familia-hogar monoparental?  ¿Cuántos millones de hogares 
monoparentales hay en España? 
b) Mónica ha sido madre soltera por elección. Intenta imaginar los motivos que han podido 
influir en esa decisión. 
c) ¿Cuántos hogares en España son monoparentales? ¿En qué proporción lo encabezan 
mujeres? 
 
Una mujer de 61 años da a luz a su propia nieta en EE.UU. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/mujer-61-anos-da-luz-su-propia-nieta-eeuu/5116058/ 
 
a) Escribe la explicación que se hace en los primero 20 segundos de la noticia. 
b) Da tú opinión en relación a la noticia y en concreto sobre que parejas homosexuales 
masculinas puedan tener hijos. 
 
SESIÓN 2 
 
Las parejas alemanas de homosexuales ya pueden adoptar niños  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/parejas-alemanas-homosexuales-ya-pueden-adop
tar-ninos/1695515/ 
 
a) ¿De qué manera podían adoptar a un hijo las parejas homosexuales alemanas? 
b) En caso de separación o muerte de algún miembro  de la pareja ¿que podía ocurrirle al hijo? 
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c)  ¿Qué tipo de discriminación en relación a las parejas homosexuales con hijos se menciona 
al final de la noticia? 
 
-Realiza un resumen de la noticia, comenta, valora y da tu opinión personal sobre las siguientes 
noticias: 
 

a) https://drive.google.com/file/d/1rOYHHrODOaxvB9lCm4bK7Gl4OBG4wPMr/view?usp=sharing 
 

b) https://drive.google.com/file/d/1ccUV9YieMFrNVXgStokUsgNq8OLSP35K/view?usp=sharing 
 
 

 

FRANCÉS 
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. 
 
 

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… 
 
3.-¿Qué CCAA tiene 3 provincias? 
 

https://drive.google.com/file/d/1rOYHHrODOaxvB9lCm4bK7Gl4OBG4wPMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccUV9YieMFrNVXgStokUsgNq8OLSP35K/view?usp=sharing
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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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


