
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 

Los jueves haré una clase online por webex a las 18:30 para explicar los ejercicios de la semana 

y consultar dudas. Os enviaré un link para que os podáis conectar. 

Debéis enviarme los ejercicios a: dicm82@gmail.com.  

Los ejercicios deben realizarse de la siguiente manera: 

- Mirad los tutoriales antes de empezar 

- Copiad los enunciados 

- Haced la descomposición factorial  

- En los problemas debéis indicar la descomposición factorial y las operaciones 

- Bien presentados y ordenados 

https://www.youtube.com/watch?v=l54i2cKxBgA Tutorial m.c.m 

https://www.youtube.com/watch?v=eQMrwst4bko Tutorial m.c.d 

https://www.youtube.com/watch?v=7zSPTkWIdvE Tutorial problemas m.c.m y m.c.d 

1) Halla el máximo común divisor de los siguientes grupos de números: 

 a) 24 y 30  

b) 266 y 123  

c) 65, 30 y 45  

d) 52, 80, 10 y 65  

2. Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes grupos de números:  

a) 38 y 8 

 b) 13 y 30 

 c) 86, 64 y 20  

d) 75, 45, 20 y 25  

3. Un autobús A sale cada 6 minutos, el B cada 8 minutos y el C cada 10 minutos. Si los tres 

han coincidido en la parada a las 7:00, ¿cuándo volverán a estar los tres juntos?  

4. En el almacén tenemos 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta y 40 bocadillos. 

Queremos guardarlos en cajas que tengan el mismo número de objetos. ¿Cuántos artículos 

habrá en cada caja? ¿Cuántas cajas harán falta? 

mailto:dicm82@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=l54i2cKxBgA
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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 1 del libro. Enviadlos a: 

dicm82@gmail.com 

1. El proceso de creación se plasma en un documento escrito, llamado:  

Memoria. 

Proyecto. 

Protocolo. 

Presupuesto. 

 

2.  En cualquier proceso de creación es conveniente seguir una secuencia ordenada de 
tareas, la primera es:  

 a) Construir una maqueta. 

b) Hacer un proyecto con el ordenador. 

c) Detectar un problema. 

 

3. Ordena, según el proceso lógico de creación, los siguientes apartados referidos a la 
construcción de una pequeña estantería. 

 

a) Elegir los materiales.  

b) Observar los libros que se van a colocar en ella. 

c) Planificar su construcción.  

d) Observar otras ya construidas. 

e) Comprobar su rigidez y consistencia. 

 

4. Relaciona los términos de las dos columnas teniendo en cuenta que cada elemento de la 
primera columna se corresponde con uno solo de la segunda. 

 

A 

 

Guantes de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Producto artesanal 

 

B 

 

Perfeccionar/mejorar un taburete 

 

2 

 

Organización 

 

C 

 

Jersey hecho a mano 

 

3 

 

Cubrir una necesidad 

 

D 

 

Repartirse el trabajo en el taller 

 

4 

 

Producto industrial 

 

E 

 

Definir los detalles de un objeto para 
solucionar una necesidad 

 

5 

 

Innovación 

 

F 

 

Teléfono móvil 

 

6 

 

Inconveniente de la tecnología 

 

G 

 

Realizar propuestas de construcción 

 

7 

 

Concretar una solución 

 

H 

 

Contaminación ambiental 

 

8 

 

Explorar ideas 
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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. Escribe el símbolo de cada uno de los siguientes elementos químicos: 

Níquel, titanio, sodio, flúor, cinc, cloro, plata, platino, plomo, mercurio. 

2. Escribe el nombre de cada uno de los siguientes elementos químicos: 

B:                                 Cr:                            I:                                  N:                                H: 

Be:                               Cu:                           K:                                 P:                                Ba: 

 C:                                Fe:                            Mg:                              S:                                Li: 

Na:                              Ra:                            Ag:                               Au:                             Al: 

          Cs:                               Ca:                            O:                                 He:                             Sñ: 

 

 

3. Practica los elementos de la tabla periódica :  
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/elementos-1--mtra--tania-   
 

            Cuando estéis en la página, esperad unos segundos a que automáticamente comience 
la     partida. ¡Buena suerte! 

         Podéis enviarme una foto cuando completéis una partida 
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FRANCÉS 

Dudas: ruthmaure@gmail.com 

Esta semana tenéis que hacer del cahier d'exercices los siguientes ejercicios. No me los tenéis 
que enviar. La semana siguiente os mandaré yo las soluciones.  
 
Página 51: 5 
Página 56: 13 (buscad en el diccionario los significados de ici, là y là-bas. Necesitáis saberlo 
para hacer el ejercicio. Son adverbios de lugar. Veréis que es muy fácil. 
Página 59: 22 

 

LENGUA CASTELLANA 

Contacto: quinonesdeleonsusana@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orenwZVLsGI&list=PLBGKadKOvVizTW1rx1gq5aNk9m6pc

UA9j&index=4 Video survival 

 

Tema 10. Página 176, ejercicios 6, 7,9,10,11 y 12 
                Página 179, ejercicios 1 y 3  (el análisis sintáctico como lo hacemos nosotros) 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Recordade o correo para mandar as solución: peirao.r@gmail.com 
 
 Esta semana sodes guías turísticos que traballades na Catedral de Santiago de Compostela. 
Tedes que buscar información sobre o Pórtico da Gloria para explicarlles aos clientes o máis 
interesante 
Facer un traballo sobre o Pórtico da Gloria, podédeslle poñer debuxos, fotos ( dependendo das 
vosas posibilidades) 
Non pode ser moi breve, podédelo facer en forma de  redacción  (de 20 liñas máis ou menos ) 
seguindo as seguintes indicacións: 
  
- Quen o fixo, non vos limitedes a decir só o nome do autor, dicir algo del. 
- Describir aos personaxes e os elementos que forman parte do Pórtico. 
- O material con que está feito. 
- Calquera dato que consideredes interesante. 
 O tedes que comenzar así 
 
              O Pórtico da Gloria: Guía … ( aquí poñedes o voso nome  ) 
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MÚSICA 
 
El trabajo lo enviáis a:  franmusica69@gmail.com . Tenéis en  Youtube Fran Quintas los 
apuntes. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividades e retos para esta semana. 

SESIÓN de entrenamiento HIIT de 9 min para ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

A 30-Minute Tabata Session to Burn Some Serious Calories 

JUEGO DE RETOS 

40 EJERCICIOS SENCILLOS DE ESTIRAMIENTOS. 

SESIÓN HIIT de 12 min PARA REALIZAR EN CASA 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/message-dimp.php?ajaxui=1&mailbox=SU5CT1g&uid=2934&uniq=1588873667926
https://youtu.be/wd99oZtoJIM
https://youtu.be/XIeCMhNWFQQ
https://youtu.be/K-zEF9r-g6c
https://youtu.be/mo5xrlNvbds
https://youtu.be/wWwk8NkNrC4


LINGUA GALEGA E LITERATURA - Semana 11 – 17 de maio 

Tedes que ter sempre á man un dicionario. 

GRUPO DE ISABEL: esta semana recibistes unha nova tarefa por correo electrónico. Se algún ou algunha de                 
vós non a recibiu, que contacte comigo. 

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

Pero se queredes seguir comigo, imos continuar descubrindo a nosa personaxe. 

Só tedes que facer clic aquí: tarefa semanal. 

 

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/1GbNA-AJwnQJaV4Fqpilm63rPN3uy85il/view?usp=sharing
mailto:carmentraballo@gmail.com
https://www.edmodo.com/


Grammar and Vocabulary Unit 3  

1 

 2 

Grammar 

will / won't for future predictions 

1 Are the sentences true or false? Write T or F. 

 We use will or won't + the past participle. F 

1 We use will or won't + the infinitive. ____ 

2 The form of will / won’t is different for all 

subjects. ____ 

3 In questions, we put will after the subject. ____ 

4 We usually don’t include the main verb in short 

answers. ____ 

2 Complete the sentences with will or won't. 

In the future ... 

 people will eat different food.  

1 cars ____ pollute the environment.  

2 robots ____ clean our homes.  

3 there ____ be any schools.  

4 we ____ find cleaner forms of energy.  

5 people ____ drive to work.  

The first conditional (if / unless) 

3 Read the sentences. Underline the action clause 
and circle the result clause. 

 If greenhouse gases increase, the planet will get 

hotter. 

1 We won't have enough water for the plants 

unless we get more rain. 

2 The planet will become more polluted if we 

continue to burn fossil fuels. 

3 Unless we help animals in danger of extinction, 

they will die. 

4 If global warming continues, more Arctic ice will 

melt. 

4 Choose the correct option.  

 We won't / will go skiing this weekend if it 

doesn't snow. 

1 What won't / will your teachers say if you don't 

go to school? 

2 If / Unless we change how we live, humans 

won't survive for long. 

3 If you don't study, you will / won't pass your 

English exam. 

4 If they go to Africa, they will / won't take lots of 

photos. 

5 She won't come to the cinema unless / if she’s 

busy. 

Vocabulary 

The body 

5 Choose the correct option to label the pictures. 

  
1  chest / brain 2   thumb / finger 

  

  
3   toe / blood 4   heart / knee 

  

  
5   wrist / ankle 6   shoulder / back 

The environment 

6 Complete the words in the sentences.  

 If I go on an eco-friendly holiday, I won't harm 

the environment. 

1 Coal and gas are called f__sil __els. 

2 Sadly, there is a lot of po__ut__n in many cities. 

3 Many farmers g__ crops like corn, potatoes and 

carrots. 

4 Gr__nhouse __ases can cause global warming. 

Talking about health problems  

7 Did a doctor / nurse or a patient say these 
things? Write D / N or P. 

 What's the matter with you? D / N 

1 Let me take your temperature. ___ 

2 I feel ill. ___ 

3 My back hurts. ___ 

4 How do you feel? ___ 

5 I've got a cough. ___ 
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