
TAREAS 4ºA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Llegamos a la semana 12. Esta semana tiene, para nosotros, un día de clase menos porque el                 
jueves 11 es festivo en Pulianas.  
 
Esta semana vamos a hacer actividades relacionadas con dinámica. La semana anterior            
estuvimos viendo el MCU  y también Dinámica. Concretamente vimos: 

1. El concepto de fuerza como magnitud vectorial que nos da información sobre la             
interacción que se produce entre objetos y que tiene como consecuencia de su acción              
el cambio en el movimiento de los objetos (aparece una aceleración) 

2. Como la fuerza es un vector, su efecto dependerá de su módulo y de su dirección y                 
sentido. Para poder manejar bien este concepto necesitamos de la trigonometría que            
nos va a permitir: 

a) Descomponer una fuerza en sus componentes ortogonales 
b) Componer, sumar o calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 

3. Las Leyes de Newton.  
 

Esta semana vamos a aplicar todo esto en una colección de 11 ejercicios que están en esta                 
dirección:  
 
https://drive.google.com/file/d/1Rf4KeF1eJQJAZMbnsQqqsLbQEaPGJ_Fz/view?usp=sharing  
 
Los ejercicios están unos resueltos en papel y otros tienen un enlace a vídeos. Estas               
actividades son cortesía de: Antonio Zaragoza López y de un IES de Murcia. 
 
Día 1: 
Repasaremos las leyes de Newton y realizaremos las cinco primeras actividades 
 
Día 2: 
Continuaremos con el resto de actividades. 
Buena semana 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Según la Teoría de la Deriva Continental, explica cómo apareció el Océano Atlántico y por qué                
América del Sur y África están cada vez más separadas. Esta teoría es movilista y con el                 
estudio de las ondas sísmicas sabemos las capas de la Tierra y su composición rocosa.               
Describe este modelo del interior terrestre.  
Refuerzo,  actividad 33 de la página 23. 
 

ECONOMÍA 
bulyanero@gmail.com 
 

https://drive.google.com/file/d/1Rf4KeF1eJQJAZMbnsQqqsLbQEaPGJ_Fz/view?usp=sharing
mailto:bulyanero@gmail.com
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Copia los enunciados. 
 
SESIÓN 1 
 
4. UNIÓN EUROPEA 
 
-Actividad 16 final 
-¿En qué año entró España a la UE? 
-Indica cuántos países componen actualmente la UE  (recuerda que recientemente un país ha 
abandonado esta unión; indica cuál) 
 
-Mira el mapa de la eurozona y contesta: 
a) Escribe el nombre de 5 países que formen parte de la zona euro 
b) Hay 7 países que están en la UE y próximamente están obligados a formar parte de esa 
zona euro. Indica el nombre de 3 de ellos. 
c) Indica un país que aún estando en la UE no tendrá como moneda el euro 
 
-Actividad final 23 (no hay que contestar a la e) 
 
SESIÓN 2  
 
-Indica cuáles son las ventajas de estar en la UE  para los países, empresas y trabajadores. 
 
-Contesta a las siguientes preguntas de V-F (copia el enunciado) 
a) Una médica formada en España puede optar por trabajar en cualquier país de la UE sin                 
necesidad de permisos ni autorizaciones. 
b) Cada país de la UE controla individualmente en que se gasta su presupuesto y cuánto se                 
endeuda. 
c) Cada país de la UE procura producir en su territorio un poco de todo para no depender de                   
comprar a otros países. 
d) La UE al estar compuesta cerca de 30 países y tener un mercado muy grande puede exigir y                   
negociar con otros paises con mas fuerza (por ej. rebaja de precios, mayor calidad y               
seguridad...) 
e) Entre los países de la UE sigue habiendo aranceles y aduanas que dificultan el comercio                
entre ellos. 
f) Dentro de la UE hay un interés por competir, bajar precios y aumentar la calidad... 
 
-Al pertenecer a la Unión Europea: (copia solo el que creas correcto) 
a)Puedes viajar y trabajar en otros países de la UE 
b)Los equipos de tu país pueden jugar la “Champions League” 
c)Puedes ganar en tu trabajo lo mismo que otros ciudadanos de la UE 
d)Todo lo anterior es cierto 
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-Indica y describe brevemente cuales son los 5 inconvenientes de pertenecer a la UE: 
 

LATÍN 
 
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 
 
La sesión de hoy la dedicamos a volver a repasar los verbos de la primera y segunda                 
conjugación. La actividad consiste en conjugar el presente, el pretérito imperfecto, el futuro y el               
pretérito perfecto de indicativo de los siguientes verbos: 
 
Primera conjugación: 
 

excuso / excusare: excusar 
induro / indurare: endurecer 

 
Segunda conjugación: 
 

exerceo / exercere: dejar en reposo 
doceo / docere: enseñar 

 
Miércoles 10 de junio 
 
La sesión de hoy la dedicamos a repasar los verbos de la tercera y cuarta conjugación que                 
conocimos la pasada semana. La actividad consiste en conjugar el presente, el pretérito             
imperfecto y el futuro de indicativo de los siguientes verbos: 
 
Tercera conjugación 
 

excido / excidere: caer 
excipio / excipere: sacar 

 
Cuarta conjugación 
 

provenio / provenire: aparecer 
munio / munire: excavar 
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Y, para finalizar, declinamos este adjetivo de una terminación. Recordad que tiene que tener              
formas para masculino / femenino y formas para neutro, siguiendo las desinencias de la              
tercera declinación (temas en -I). 
 
perferens, perferentis: paciente 
 

CIENCIAS APLICADAS 
Hola alumnos: 
Esta semana vais a realizar la lectura de la página 190 “El hidrógeno, ¿nueva fuente de 
energía?” y a contestar las cuestiones A, B, C y D que vienen debajo del texto 
 
albertofisicayquimica@gmail.com 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Hola a todos y todas: 
Esta semana continuamos repasando los contenidos más importantes que hemos visto a lo             
largo del curso y nos vamos a centrar en la Unidad 4 “Plan de empresa”. 
 
La tarea de esta semana consiste en realizar las actividades 1 y 2 de la pág. 61 del libro. Para                    
realizar el análisis DAFO podéis utilizar la plantilla que os aparece en el siguiente enlace:               
https://dafo.ipyme.org/Home o utilizar otra que os venga mejor. 

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

Ánimo. Un abrazo. 
 

HISTORIA 
12. TAREAS SEMANA 8 AL 12 JUNIO DE 2020 
ASIGNATURA: HISTORIA 4ºESO A / HORAS SEMANALES: 3 
Continuamos con 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 del segundo punto de la unidad: 2. La II guerra mundial, 1939-1945. 
2.1. Las causas del conflicto: en este apartado vemos las causas que conducen a la IIGM.                
Leemos el texto de las páginas 214 y 215 y hacemos un resumen del mismo. 
 

mailto:albertofisicayquimica@gmail.com
https://dafo.ipyme.org/Home
http://www.claseshistoria.com/
http://www.claseshistoria.com/
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Día 2. Nos centramos en el concepto de guerra mundial, leemos el contenido de las páginas                
218-219 y hacemos las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 219. 
Día 3. Trabajamos la cuestión del Holocausto, para ello leemos el contenido de las páginas               
222-223 y hacemos un resumen de las mismas. 
Si estáis interesados en saber más sobre la conducta humana durante el Holocausto hay una               
excelente película documental (Shoah es el título) dirigida por Claude Lanzmann en 1985. Es              
una revisión de la memoria del Holocausto en primera persona: víctimas, testigos, verdugos y ,               
en general, todos aquellos que vivieron el horror de la aniquilación sistemática y planificada de               
la población. 
 
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 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 atentamente. 

LA METAMORFOSIS 

Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su                
cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de                
caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes                
duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de                 
resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño,                
le vibraban desamparadas ante los ojos. 

“¿Qué ha ocurrido?”, pensó. 

No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía               
tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba                 
extendido un muestrario de paños desempaquetados – Samsa era viajante de comercio-, estaba colgado              
aquel cuadro, que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco                 
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dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada                  
muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido                 
su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso – se oían                   
caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana – le ponía muy melancólico. […] 

“Esto de levantarse pronto – pensó -, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros                  
viajantes viven como pachás. SI yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar                    
a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno.               
Eso podría intentar yo con mi jefe; en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si                      
no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace                   
tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. ¡Se habría caído                    
de la mesa! Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y, desde esa altura, hablar                    
hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho.                  
Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo; si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar                  
las deudas que mis padres tienen con él –puedo tardar todavía cinco o seis años- lo hago con toda                   
seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento; ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque               
el tren sale a las cinco”, y miró hacia el despertador que hacía tictac sobre el armario. “¡Dios santo!”,                   
pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado                
incluso la y media, eran ya casi las menos cuarto. […] 

-Gregor- dijeron (era la madre)-, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? 

¡Qué dulce voz! Gregor se asustó; al contestar escuchó una voz que, evidentemente, era la suya, pero                 
en la cual, como desde lo profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar. 

FRANZ KAFKA, La Metamorfosis 

2.- Copia los enunciados completos y responde. 

a.     ¿Qué le ha ocurrido a Gregor Samsa? 

b.     ¿Desde qué punto de vista está contado? ¿En qué persona está narrado? Justifica ambas 
respuestas con palabras o frases del texto. 

c.      ¿Qué sentimientos te ha producido la lectura de este pasaje? 

d.     ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones podrían inferirse a partir de la descripción de la 
habitación de Gregor Samsa? En cada caso, razona tu respuesta. 

● Gregor Samsa pertenece a una familia muy rica 
● Gregor Samsa pasa la mayor parte del día trabajando 
● Gregor Samsa tiene un amor platónico 
● Gregor Samsa tiene muchas aficiones 

e.     ¿A qué se dedica Gregor? Explica en qué consiste su trabajo. 
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f.       ¿Cuál es la primera reacción que tiene el personaje ante lo ocurrido? ¿Qué explicación le 
da? Justifica tu respuesta con palabras tomadas del texto. 

g.     En el fragmento de La Metamorfosis se emplea tan sólo un adjetivo para calificar el estado 
de ánimo de Gregor Samsa: ¿De cuál se trata? ¿Por qué crees que se utiliza? 

h.     El relato que has leído ha sido considerado una metáfora de los siguientes temas o 
reflexiones; trata de explicar por qué: 

● El absurdo de la existencia humana 
● La persecución del diferente, conectada con la condición judía de Kafka 
● La crisis de identidad del individuo 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

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

 
 
 
Lunes 8. 
Antes de nada decir que en las distribuciones agrupadas en intervalos o clases habrá 
ocasiones en que queramos tratar el intervalo como si fuera un solo número, para representar 
al intervalo o clase se suele escoger el punto medio del intervalo, a estos números se les llama 
marcas de clase (piensa que en el instituto los alumnos se agrupan en clases, pensad en la 
marca de clase como en un representante de cada clase, por ejemplo el delegado/a). 
 
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. 
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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 las variables agrupadas en intervalos se obtendría el intervalo modal (el que más se repite) 
y el intervalo mediano (donde está la mediana), para la moda y la mediana tomaremos sus 
respectivas marcas de clase. 
 
En el siguiente vídeo tienes otra explicación de la moda y la media, a partir del minuto 3:40 se 
explican las agrupadas en intervalos. Ten 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 nivel 2ºESO, está bien empezar con eso para 
ir situandote: 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 cómo 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  
 
Nota: Para el cálculo de la moda y la mediana en variables continuas lo hacemos como en las 
discretas y obtenemos el intervalo modal y el intervalo mediano. Una vez hecho esto, se toman 
como moda y mediana las respectivas marcas de clase. En la realidad es algo más sofisticado, 
pero este año dadas las circunstancias lo dejamos así, aunque si alguien quiere saber más que 
me pregunte por correo y le amplio esto. 
 
Ejercicios 17 y 18 de la página 245. 
 
Martes 9. 
Hoy vamos a ver las medidas de posición y alguna de dispersión. En realidad ya conoces una, 
la mediana, recibe más nombres, es el cuartil 2 o Q2, el decil 5 o d5, el centil 50 o c50 (en el 
libro lo llaman p50). 

● 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%. 
● Los deciles de 10% en 10%. 

 
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. O cualquier otro 
porcentaje c18 o p18, pues como la mediana pero con el 18%, el d3=c30=p30 con el 30%, etc. 
En este vídeo se explican muy bien los cuartiles: https://youtu.be/bQ06oOy726s  

https://youtu.be/ttQVnKx313s
https://youtu.be/rxT_H4kCOYg
https://youtu.be/CrItHF8aJ3M
https://youtu.be/bQ06oOy726s
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Otro video más con cuartiles: https://youtu.be/FPzDsK5NZcg  
Para los centiles o percentiles mira este vídeo: https://youtu.be/jB8AgphDvYw  
 
Te digo como ayer, si estamos con distribuciones agrupadas en intervalos, manejamos las 
marcas de clase. 
 
Completa los ejercicios de ayer con Q1, Q3, p20 y p95 y el diagrama de cajas y bigotes (lo 
tienes explicado en las páginas 246-247 y en este vídeo: https://youtu.be/VLLd8oG34qM). 
 
Ejercicios 22, 23 y 24 de la página 247. Calculáis la moda, la media y lo necesario para el 
diagrama de cajas y bigotes. 
 
Por último vamos a ver dos medidas que ya habéis manejado o visto en los vídeos anteriores: 

● Rango o recorrido: Es la diferencia entre los valores máximo y mínimo y máximo de la 
distribución: R=Max - min 

● Rango o recorrido intercuartílico (=”entre cuartiles”): Es la diferencia entre el cuartil 1 y 
el 3: RI=Q3-Q1 

Calcula estos valores en los ejercicios de ayer y hoy. 
 
Miércoles 10. 
Lo de hoy es algo complicado, estaría bien que lo reviseis y veáis los vídeos antes de la 
videoconferencia para que resolvamos todas las dudas que haya. 
 
Hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a medir como de 
“dispersa” está la distribución. Imagina que en 4ºA el número de pié oscilara en un 39 y un 41 y 
que la media fuera un 40, y que en 4ºB hubiera valores desde el 36 al 45 y que la media fuera 
casualmente también 40. El instituto va a regalar unas sandalias a cada alumno de 4º, pero 
como es muy trabajoso andar pidiendo tallas ha optado por usar la media de las tallas, es decir, 
compra sandalias del cuarenta para todos. Como ya habéis visto tanto en 4ºA como en 4ºB la 
media es 40, en 4ºA más o menos todos se apañan con las sandalias, pero en 4ºB hay gente 
que tiene un 36 y gente con un 45 y a todos les damos un 40. Es decir, la media de 4ºA 
representa mejor a 4ºA que la de 4ºB a 4ºB, ¿por qué? Porque en 4ºA hay menos dispersión, 
cuanta menos dispersión más representativa es la media. 
 
En la página 248 tienes una tabla con 5 medidas de dispersión, las más importantes son las 
tres últimas. En realidad aprendiendo a calcular la varianza, la desviación típica es solo hallar 
su raíz cuadrada y el coeficiente de variación es hacer una división (desviación típica entre 
media). 
 
 

Medidas de dispersión https://youtu.be/i7ROnlq6qD0  

https://youtu.be/FPzDsK5NZcg
https://youtu.be/jB8AgphDvYw
https://youtu.be/VLLd8oG34qM
https://youtu.be/i7ROnlq6qD0
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Rango o recorrido https://youtu.be/yDbdADQz1Lo  

Varianza https://youtu.be/LLsIf03y8Dg  

Fórmula “rápida” para la varianza https://youtu.be/OfHqdAiftlY  

Desviación típica https://youtu.be/ra7xzTH9NM0  

Coeficiente de variación https://youtu.be/44pL-wcwGCI  

Ejemplo completo https://youtu.be/Vg5PD7FROgo  

 
Otros: 

● Varianza y desviación típica: https://youtu.be/O5O6CqU0ydU  
● Varianza y desviación típica para intervalos: https://youtu.be/1UTRPUNKPrY  

 
Hoy habéis visto muchos vídeos así que solo un ejercicio, el 26 de la página 248. 
 
Viernes 12. 
 
Lee con atención los ejemplos de la página 249. 
 
Haz el ejercicio 94 de la página 257. 
 
Como ejercicio final del tema vas a hacer el ejercicio 68 de la página 254, vas a hacer todo lo 
que hemos visto: Diagrama de barras, de sectores, polígono de frecuencias, moda, media, 
mediana, cuartiles, diagrama de cajas y bigotes, rango, varianza, desviación típica y coeficiente 
de variación. 
 
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. 
 
 
 

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

https://youtu.be/yDbdADQz1Lo
https://youtu.be/LLsIf03y8Dg
https://youtu.be/OfHqdAiftlY
https://youtu.be/ra7xzTH9NM0
https://youtu.be/44pL-wcwGCI
https://youtu.be/Vg5PD7FROgo
https://youtu.be/O5O6CqU0ydU
https://youtu.be/1UTRPUNKPrY
mailto:crabeloprofe@gmail.com
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Lunes 8 

Hoy vamos a repasar el tema. Representa las siguientes funciones. 

y= 2x+3 

y=-5x 

y=x2-4x+5 

y=3/x 

y=2x 

 

Martes 9 

RECUERDA: 

 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando: 

Al aumentar una (doble, triple,...) la otra aumenta de igual manera (doble, triple,...). 

Al disminuir una (mitad, tercio,...) la otra disminuye de la misma forma (mitad, tercio,...). 

 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/09/trabajarcoordenadas.pdf
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/09/trabajarcoordenadas.pdf
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Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando: 

Al aumentar una (doble, triple,...), disminuye la otra (mitad, tercio,...). 

Al disminuir una (mitad, tercio,...), la otra aumenta (doble, triple,...). 

 

 

Haz los siguientes ejercicios. Recuerda indicar el tipo de problema. Ayúdate de los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg&t=19s 

https://www.youtube.com/channel/UCpyNmhZIIRQByPIfbNFSzvA 

 

1º) Un camión avanza por una carretera a 50 km/h. ¿Cuánto espacio habrá recorrido al cabo de 3 horas? 
¿Y de tres cuartos de hora? 

2º) Un kilo de peras cuesta 2 €. ¿Cuánto hemos pagado por cinco kilos y medio? Si tengo 13 € ¿Cuánto 
puedo comprar? 

3º) Un coche, a la velocidad de 60 km/h, tarda 20 minutos en ir de una población A a otra B. 

Si fuera más deprisa, ¿tardaría más o menos en el mismo recorrido?................................ 

¿y si fuera más despacio? ............................ 

 

Miércoles 10 

4º) Sabiendo que 4 tractores aran un campo en 6 horas, ¿Cuánto tardarán 3 tractores? 

5º) Un corredor da 3 vueltas a una pista polideportiva en 12 minutos. Si sigue al mismo ritmo, ¿cuánto 
tardará en dar 5 vueltas? 

6º) Armando A Distancia y Francisco Lorín Colorado reparten propaganda. Los 5 paquetes que lleva 
Armando pesan 6 kilos. ¿Cuánto pesarán los 8 paquetes que lleva Francisco? 

 

Viernes 12 

https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg&t=19s
https://www.youtube.com/channel/UCpyNmhZIIRQByPIfbNFSzvA
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7º) Diez obreros construyen un dique en 8 días ¿Cuánto tiempo invertirán, en el mismo trabajo, 16 
obreros? 

8º) Un taller de confección tarda 5 días en servir un pedido si se trabajan 8 horas diarias. ¿Cuánto tardará 
en servir el pedido si se trabajan 10 horas diarias? 

9º Sarai va a viajar a Estados Unidos. Por ello va a cambiar 500 € al banco, donde le informan que el 
cambio monetario ese día es: 1 euro equivale a 1,32 dólares. Al cambiar los 500 €, ¿cuántos dólares 
recibe? 

Al volver del viaje aún le quedan 171,60 $. En el banco el euro está ahora a 1,30 dólares. ¿Cuántos euros 
recibe? 

 

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 de junio) Gracias y feliz semana 
 
 
 

INGLÉS 
Good morning students; 
Finishing this week our last unit, remember this week has only three lessons as Wednesday is                
festivity in Pulianas. 
Día 1.- 
Listening and speaking on page 102: Reaching an agreement (poniéndose de  acuerdo) 
Read and translate the listening (for yourself) and answer the questions from exercise 3. Watch               
out the pink expressions. All of them are used when we try to reach an agreement ( la palabra                   
“agreement” viene del verbo “agree”: estar de acuerdo) 
Día 2.-  
Writing: imagine it`s the birthday of one of your classmates and you have to get an agreement                 
with the classmates about how to organize a “surprise party”. Make a dialogue using the “pink                
expressions” you have learned. 
Día 3.- 
Page 104. On this page you have a reading about people who becomes an adult (En España se                  
nos considera adultos al cumplir los 18, a efectos administrativos, legales, etc). My question is: 
What is for you to be an adult?, Does it mean to achieve different responsibilities in your life? 
Thank you and have a nice week 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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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 último Hombre Película completa en audio latino espanol 2019" en YouTube 
https://youtu.be/pbDnB1ShJmU 
 
Ver "Bernadette (1988) :  Película completa hablada en castellano" en YouTube 
https://youtu.be/2KaajD7n1cY 
 

VALORES ÉTICOS 
 
 
 
 

https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/09/01/fortalecer-voluntad-y-evitar-tentaciones/
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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 dedicar las próximas                
semanas a ello. 
  
Vamos a empezar por el Tema 2: Sistemas de representación de objetos. 
  
Excepcionalmente, las actividades que os mando no tenéis que copiarlas en la libreta, sino que               
las podéis hacer directamente en las hojas que os podéis descargar e imprimir en los enlaces                
que os pongo después. 
  
Al finalizar la semana, sí deberéis enviarme una fotografía (o escáner) de dichas hojas              
impresas y rellenas al correo electrónico de la asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 
  
También os puede ayudar el visionado de los siguientes vídeos: 

Reglas básicas de acotación 

https://www.youtube.com/watch?v=YCssCLAe-80 

Vídeo cómo acotar 

https://www.youtube.com/watch?v=skxT4HcVypE 

https://www.youtube.com/watch?v=bunrfSdmF5w 

Vídeo cómo dibujar vistas 

https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-30 

  
1º Sesión: 
Hacer la ficha “Repaso del tema 2 Dibujo Técnico” 
La ficha la podéis descargar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=13T3kjnE_G7q-FIHQOOUgO4dtXnXyW4Cr 
  
2º Sesión: 
Descargar e imprimir las fichas de acotación y vistas en el siguiente enlace: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YCssCLAe-80
https://www.youtube.com/watch?v=skxT4HcVypE
https://www.youtube.com/watch?v=bunrfSdmF5w
https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-30
https://drive.google.com/open?id=13T3kjnE_G7q-FIHQOOUgO4dtXnXyW4Cr
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https://drive.google.com/open?id=1UreTuy9zLpVAPzrQUCU2MlV02il_1Bss 
  
Hacer el ejercicio 1 completo. 
  
3º Sesión: 
Descargar e imprimir las fichas de acotación y vistas en el siguiente enlace: 
  
https://drive.google.com/open?id=1UreTuy9zLpVAPzrQUCU2MlV02il_1Bss 
  
Hacer el ejercicio 2 completo. 
  
No dudéis en consultarme todas las dudas que tengáis. 
 
¡Buena semana! 
 
 
 

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, porque os lo digo            
en clase en cada unidad que vemos. 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: 
 

https://drive.google.com/open?id=1UreTuy9zLpVAPzrQUCU2MlV02il_1Bss
https://drive.google.com/open?id=1UreTuy9zLpVAPzrQUCU2MlV02il_1Bss
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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. 
Recordamos los tipos de plano: 
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También vimos cuando se pone el papel en vertical o en horizontal. 
          _ 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: Alguien que busca, andando a gatas en el suelo, sus gafas entre la gente. 
DIBUJO 2: Varios aviones apagafuegos intentando apagar un incendio en un bosque. 
DIBUJO 3: Un hombre apurando desesperado la última gota de agua de su 
cantimplora. 
DIBUJO 4: Una niña bebiéndose un vaso de agua. 
 
 
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 
 
 
 

TIC 
Los blog ofrecen un sistema fácil de publicación de contenidos en internet. Se pueden aplicar a                
múltiples contextos del ámbito educativo, conociéndose también con el nombre de edublogs.            
Existen distintas posibilidades : blog de materia o de área, blog de aula, espacio colaborativo,               
taller multimedia, periódico o revista escolar, etc. Además, favorecen el trabajo colaborativo en             
la producción de contenidos. 

Al igual que ocurre en el diseño de una página web, un blog dispone de dos interfaces                 
diferenciados, que se conocen como: 

● FrontEnd, que se puede asociar al “escaparate” o área pública del blog, tal y como se                
muestra a cualquier usuario que lo visita. Para ver cómo quedarán los artículos             
publicados hay que presionar el botón Ver blog. 
  

● BlackEnd, que es “taller” o área de acceso restringido del blog. Corresponde al diseño              
del blog y es el espacio utilizado por sus autores para gestionar el contenido. Se accede                
desde la página de blogger, con el usuario y contraseña. 

Lee con atención las páginas 172 y 173 del libro de texto y visualiza el siguiente vídeo                 
https://youtu.be/huk1aI4OaP8 

Está semana la vamos a dedicar entera a la actividad guiada: crear un blog en               
Blogger. 

1. Accede a blogger y personaliza tu perfil. Utiliza tu cuenta de Google para registrarte.              
Puedes agregar una imagen de perfil con la que deseas identificarte. 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
https://youtu.be/huk1aI4OaP8
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2. Crea un nuevo blog. El título y el contenido del blog pueden ser de cualquier tema                
(Tecnología, aficiones, animales, cocina,etc). Asígnale una dirección fácil de recordar y           
elige la plantilla que más te guste. 

3. Crea la primera entrada de tu blog. Debes incluir un texto de presentación, una              
imagen relacionada con el contenido del blog y un vínculo a alguna de tus páginas web                
favoritas. 

He hecho un blog, para que os sirva de muestra, en el siguiente enlace le podréis echar un                  
vistazo https://roboticoticoblog.blogspot.com/ 

Me tenéis que mandar un correo con vuestros datos y el enlace al Blog. 

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. 

Para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo por correo           
electrónico.(samesaturno11@gmail.com) OJO!!, Que no se os olvide el 11. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

https://roboticoticoblog.blogspot.com/
https://roboticoticoblog.blogspot.com/

