
PONEROS EN CONTACTO CON TODOS LOS PROFESORES PARA ENVIARLES LOS EJERCICIOS 

Si necesitáis realizar alguna consulta a través de webex, poneros en contacto con el profesor correspondiente. 
MATEMÁTICAS 

A los que os sea posible, os agradezco me enviéis los ejercicios (de mate, tecnología y física y química) antes del sábado. 
MUCHAS GRACIAS 
A partir de ahora la clase online de los jueves será a las 18:15.Seguid con la invitación de las semanas anteriores. Si alguien no la 
tiene que me lo indique para volver a enviársela.Debéis enviarme los ejercicios a: dicm82@gmail.com. 

 

EN LOS EJERCICIOS 4 Y 5 HAY QUE HACER LAS OPERACIONES, NO VALE PONER ÚNICAMENTE LA SOLUCIÓN 
 

1. Ana decide medir la longitud de distintos objetos comparándolos con su sacapuntas. Expresa las longitudes de los 
siguientes objetos teniendo en cuenta que el sacapuntas mide x cm de largo. 

a) La goma mide 1 cm más que el largo del sacapuntas. 
b) El estuche mide 12 cm más que la goma. 
c) Al compás le faltan 4 cm para medir como el estuche. 
d) El lápiz mide la mitad que el compás. 
e) La calculadora mide el triple que el sacapuntas. 
f) La agenda mide 10 cm más que la calculadora. 

 
2. Asocia cada operación con su expresión algebraica. 

 
a) El cuadrado de la suma de dos números 

b) La suma de los cuadrados de dos números 
c) El doble de un número más 3 unidades 
d) La mitad de un número más 3 unidades 

 
x 

+ 3 
2 

2x + 3 

x2 + y 2
 

3x + 2y 

e) El triple de un número más el doble de otro ( x + y )2

 

 
3. Expresa algebraicamente las siguientes operaciones. 

a) La mitad del cuadrado de un número 
b) El triple del resultado de restar 5 unidades a un número 
c) El cubo de un número más la quinta parte del mismo número 
d) El cuadrado de la tercera parte de un número 
e) La cuarta parte de un número más el doble de dicho número 

 
4. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas para cada uno de los valores que se indican. 

 

x 3x + 2 2x 2 + 4 2x − 7 −3x + 2 x 3 + 1 

–2      
0      
1      
3      

 

5. Halla el valor numérico de las expresiones Q ( x, y ) = 3xy 2 − 7x + 5xy − 4y , R ( y, z ) = 8y 3z + 6y 2 + z − 3 y 
S ( x, z ) = −x 4 + 6x 2z + xz − 3z para los valores que se indican. 

a) Q (2,−1) b) R (0,−2) c) S (−3,2) 



TECNOLOGÍA 
 

Los que tengáis impresora podéis hacer el ejercicio en esta propia ficha. Los demás copiad el enunciado y la 
respuesta correcta. Consultad el tema de estructuras en el libro. Enviadlos a: dicm82@gmail.com 

 

1. ¿Cuándo se dice que una estructura es estable? 
 
 
 

2. Relaciona cada pieza con el esfuerzo al que suele trabajar: 
 
 

a) Cable de ascensor A) Compresión 

b) Percha de pared B) Torsión 

c) Sillín de la bici C) Tracción 

d) Mástil de bandera D) Flexión 
 
 
 

3. Señala cuáles de estas afirmaciones son ciertas y cuáles no. 
 

a) Las estructuras de objetos contenedores deben soportar fundamentalmente la presión de su contenido. 
 

b) Las estructuras entramadas pueden ser rigidizadas por medio de las uniones. 
 

c) Los nervios de las estructuras laminares son debidos a los procesos de fabricación. 
 

d) Las estructuras masivas son, por lo general, muy estables. 
 
 
 

4. Une con flechas cada objeto con la función que cumple su estructura: 
 

Carrocería de un coche. Soportar pesos. 
 

Patas de una mesa. Proporcionar formas. 
 

Esqueleto. Soportar fuerzas externas. 
 

Varillas de paraguas. Proteger. 

Dique. 

 
 

5. ¿Qué aspectos son importantes para que las piezas de una estructura sean resistentes? 
 
 
 
 
 

6. Indica a qué tipo de esfuerzos se ven sometidos los siguientes elementos: 
 

a) Trampolín 
 

b) Cuerda de puenting 
 

c) Suela de zapatilla 
 

d) Balda de una estantería 



FÍSICA Y QUÍMICA 
Los que tengáis impresora podéis hacer el ejercicio en esta propia ficha. Los demás copiad el enunciado en la libreta. Enviadlos 
a: dicm82@gmail.com 

 

1. Relaciona cada instrumento de laboratorio con el uso al que va destinado. 
 

• Agitador 
• Embudo 
• Mortero 
• Termómetro 
• Vaso de precipitados 

• Machacar sustancias 
• Medir temperatura 
• Remover líquidos 
• Trasvasar líquidos 
• Verter líquidos 

 
 

2. En un bar cuya temperatura ambiente es de 20 °C se  prepara una taza de café con agua hirviendo a 100 °C. Se mide la temperatura  
del café a intervalos de tiempo y se obtienen los siguientes resultados: 

 

t (minutos) T (°C) 

0 100 

0,5 98 

1 96 

1,5 94 

2 92 

3 89 

4 85 

5 82 

10 69 

15 58 

20 49 

25 43 

30 38 

45 28 

60 24 

90 21 

120 20 

 
 

a) Representa gráficamente los resultados. 
 

b) A medida que pasa el tiempo, ¿la taza alcanzará una temperatura más baja que la del ambiente del bar en el que se encuentra 
 
 
 

3. La unidad de longitud en el sistema internacional es el metro (m). Teniendo en cuenta los prefijos utilizados en el sistema internacional, 
completa las siguientes igualdades: 

 

3,5 km = m 0,5 m = mm 0,1 km = cm 
60 hm = m 42 cm = m 1,6 m   = mm 
30 m = km 2 m    = dm 0,4 dm = hm 

 
4. Une cada magnitud de la columna de la izquierda con la unidad más adecuada para medirla, de las que figuran en la columna de la 

derecha. 
 

• Diámetro de una tuerca 
• Eslora de un barco 
• Grosor de la piel 
• Distancia entre Madrid y Nueva York 
• Lanzamiento de jabalina 
• Masa de una persona 
• Desplazamiento de un barco 
• Masa de un mosquito 

• Kilogramo 
• Kilómetro 
• Metro 
• Metro 
• Miligramo 
• Milímetro 
• Milímetro 
• Tonelada 



FRANCÉS 
Dudas: ruthmaure@gmail.com 

 

Repasad el passé composé. No tenéis que enviarme nada. 
 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

Contacto: quinonesdeleonsusana@gmail.com 
Tema 11 lectura y ejercicios 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8 y 16. 

 

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Recordade mandar as dubidas e as actividades a Peirao.r@gmail.com 

 

Esta semana o traballo de investigación será buscar datos importantes sobre un personaxe histórico que elixades 
entre os seguintes ( Elexide un ) 

 
Ramnsés . Akenathón . Nefertiti. Cleopatra . Alexandre Magno. Pericles . Hammurabi 

Recordade as pistas 

Quen ... , Cando … Onde …. Como . 
Como cada personaxe pertence a un imperio ou civilización , podedes tamén explicar algo dela . 

 
Facelo tamén en forma de redacción . ( a extensión 20 liñas mínimo , podedes engadir fotos, debuxos , recordade 
tamén manter as marxes , a letra lexible ..etc ) 

 
O tedes que encabezar así 

 
Biografía de …( o nome do personaxe que elixades )……… Autor ( o voso nome ) 

Ánimo e a traballar 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
https://youtu.be/auNDF1qpul4 TABATA SUAVE ESO 

https://youtu.be/PLjZ5M3RBVs TABATA QUEMA GRASA ESO 

https://youtu.be/hleAwZ4mGh8 TABATA QUEMA GRASA ESO 

https://youtu.be/F-zvINoN9sA ESTIRAMENTOS FINAIS 



MÚSICA 
 

Consultas: franmusica69@gmail.com 
 
 



LINGUA GALEGA E LITERATURA - Semana 25 – 31 de maio 

Tedes que ter sempre á man un dicionario. 

GRUPO DE ISABEL: esta semana enviámosvos unha nova tarefa ao correo electrónico (novela de misterio e 
terror). Se algún ou algunha de vós non a recibiu, que contacte con Isabel ou con Carmen. 

GRUPO DE CARMEN: xa sabedes, se queredes descubrir que están a facer no grupo de Isabel, non tedes máis 
que escribirnos. 

Se queredes seguir comigo, tedes que facer clic a seguir: tarefa desta semana. 

 

 

Recordatorio 

1. Teño as licencias para acceder aos recursos dixitais do libro de texto. Para proporcionárvolas, preciso 
que me escribades un correo electrónico indicándome o nome do alumno. Eu enviareivos a información 
necesaria para que poidades acceder a estes recursos. 

2. Podemos falar por Skype ou por Webex. Só tedes que enviarme un correo electrónico 
(carmentraballo@gmail.com) e fixamos un horario que nos veña ben para quedar. 

3. Plataforma Edmodo. Entrades en https://www.edmodo.com > ESTUDIANTE > Nombre y Apellido 
(tendes que poñer o voso nome e o voso apelido) > Código de clase (o código é: 5p28jz) > USUARIO 
(poñede como usuario o voso nome e apelido, por favor, para que eu saiba quen sodes) > CONTRASEÑA 
(aquí cada un escollerá o seu contrasinal) 

Todo isto será co permiso dos vosos responsables, que terán tamén acceso. Todo o que comentedes, será 
supervisado por min. 

Para que poidades ver o contido, terei que aceptarvos antes no grupo, así que non vos asustedes se nun 
primeiro momento non vedes nada na pantalla. Esperade un pouco. O mesmo sucede cos vosos 
comentarios. Teño que validalos eu. En canto os valide, serán visibles para todos 

https://drive.google.com/file/d/1D3pzCPGhZNrVgQMB9WGRZvrfvNaL7WA6/view?usp=sharing
mailto:carmentraballo@gmail.com
https://www.edmodo.com/


2 LOST AND FOUND. Extra practice 
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Complete the materials. 

1 a g l _ s s ornament 

2 a c _ t t _ n shirt 

3 a p l _ s t _ c ruler 

4 a m _ t _ l chair 

5 a p _ p _ r cup 

6 a c _ r _ m _ c plate 

Complete the sentences with the words. 

cardboard  gold  leather  rubber   wood   wool 

1 This jumper is 50% .......................... and 50% acrylic. 

2 I always wear .......................... gloves to do the washing-up. 

3 Breakfast cereal comes in a .......................... box. 

4 That chair is made from a strong ........................... called teak. 

5 Mallorca is famous for its .......................... bags and shoes. 

6 The .......................... watches are more expensive than the silver ones. 

Choose the correct option. 

One evening last summer, I had a barbecue on the beach with my family. Dad carried all the 
food and drink from the car in a big (1) ceramic / wool / cardboard box. I was wearing a (2) 
leather / glass / paper jacket and I had a blanket made of (3) gold / wood / wool to keep warm. 
It was still quite cold, so we walked along the edge of the sand and found some pieces of (4) 
gold / wood / leather for a fire. While the fire was burning, we played a game with a small (5) 
rubber / metal / cotton ball. Unfortunately, while my mum was throwing it, she lost her 
beautiful 

(6) silver / cardboard / paper wedding ring. We spent ages looking for it in the sand, but all we 
found was a small piece of a (7) cotton / rubber / ceramic plate. Fortunately, a man came 
along with a (8) metal / glass / silver detector and he found the ring quite quickly. What a 
relief! 



Choose the correct option. 

Arthur What (1) was / were you doing at 8.30 p.m. last night? 

Tom I (2) was / were watching a scary film. 

Arthur (3) Was / Were you sitting on your own? 

Tom No, I (4) wasn’t / weren’t. My sister was with me, but she 

(5) wasn’t / weren’t watching the film. She (6) was / were reading a magazine. 
 
 

Complete the short answers. Then write an affirmative sentence. 

Was the man running? 

No, he wasn’t. He was walking. (walk) 

1 Were you cooking? 

No, I ........................ . I .................................... (have lunch) 

2 Was it raining? 

No, it ........................ . The sun .................................... (shine) 

3 Were they floating? 

No, they ........................ . They .................................... (swim) 

4 Was Emily crying? 

No, she ........................ . She .................................... (laugh) 

5 Were you sitting? 

No, we ........................ . We .................................... (stand) 
 
 

Complete the dialogue with the correct past continuous form of the verbs. 

do hold hope look not take ride talk 

Paul  I was riding my bike yesterday afternoon when I saw Ben on the other side of 
the field. 

Sara Really? What (1) ................. he .................. ? 

Paul I’m not sure. He (2) .......................... his dog for a walk because the dog wasn’t 
with him. He (3) ......................... to another boy and he (4) .......................... a 
long tool in his hand, but I couldn’t see what it was. 

Sara I know! It was a metal detector and he was with his friend, Olly. They (5) 
......................... for old coins. Ben read about a teenager who found some 
valuable coins in a field. He and Olly (6) .......................... to do the same, but 
the only thing they found was a metal button! 



 




