
1º PMAR 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO¨ 

MATEMÁTICAS:  

- Estudiar para el examen de recuperación de la segunda evaluación los alumnos 

suspensos 

- Realización de las siguientes actividades del libro de texto del apartado “Aplicación a la 

vida cotidiana” e “Investiga”: 9, 10, 11, 12, 13 (página 41); 13, 14 (página 59); 10, 11 

(página 63). 

- Entregar antes del día 2 de abril al correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

- Criterio de calificación: formará parte del 60% de la nota final de la tercera evaluación. 

 

BIOLOGÍA: 

- Estudiar para el examen de recuperación de la segunda evaluación los alumnos 

suspensos. 

- Resumen de las páginas 224-233 correspondientes a los tres primeros puntos del tema 

12 así como las actividades contenidas en dichas páginas. 

- Criterio de calificación: se evaluará en un 10% la realización de las tareas indicadas en 

la tercera evaluación. 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

LENGUA: 

- Lee la p.88-89 y haz los ejercicios 1, 2 y 7 

 

- Vas a elaborar un diccionario visual en una cartulina A4: 

Lee las instrucciones de la p. 111, escoge dos inventos de los que aparecen al 

inicio de la página y haz una ficha como la del ejemplo propuesto. 

 

- Aquí os dejo también un vídeo sobre cómo ve una parte de la sociedad a los 

adolescentes, para que reflexionéis, sobre todo con lo que estamos viviendo 

ahora… ¿Son los jóvenes tan pasotas? ¿Son insolidarios? ¿Son incultos? 

Escribe en 10 líneas: ¿Cómo eres y cómo quieres ser tú? 

https://www.youtube.com/watch?v=N71fg-9sxGk 

Y para quien quiera más… 

https://www.youtube.com/watch?v=N71fg-9sxGk


https://es.khanacademy.org/ aquí encontraréis temas de repaso y actividades interactivas muy 

entretenidas 

También os recomiendo una app gratuita llamada "Lengua y Literatura ESO" (de Miguel 

Flecha) 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Trabajo de investigación sobre la Mezquita de Córdoba.  

Realiza un trabajo en el que incluyas la información más importante sobre este 

monumento: dónde está, cuándo se construyó, a qué periodo corresponde, principales 

características… y todo lo que consideres importante. 

Es preferible que el trabajo se realice a ordenador, pero si no es posible se escribirá a 

mano en folios (cuidad la letra y la presentación). 

 

- Estudio del mapa de Europa política: países y capitales. 

Se enviará el trabajo antes del día 2 de abril a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

Se evaluarán estas actividades con un 40%. 

MÚSICA: 

- Lectura comprensiva de los Temas 7 y 8 
- Tema 7, página 158 ejercicio número 1 y Resumen del tema. 
- Tema 8, página 192 ejercicio número 1, de la página 194 el 2 y 3 
- Resumen del Tema 8 
- Las actividades se hacen a ordenador, siempre que sea posible. 

 
ÁMBITO INGLÉS: 

- Los alumnos y alumnas deben realizar las actividades de VOCABULARY y READING de la 

unidad 7 de su libro de texto.  

-Deben escribir los verbos irregulares inglés-español con todas las columnas en un documento 

de Word, también la pregunta anterior, y enviar al correo: laura_fernandez@smcarmen.es 

-Quienes hayan suspendido la segunda evaluación deben estudiar los temas 4 y 5. 

-Las actividades aquí explicadas suponen un 20% de la evaluación. 

 

TECNOLOGÍA: 

-Explicar en un mínimo de 30 líneas, el proyecto “Disco de Newton” realizado en clase este 

año. Deberá incluir: materiales usados, proceso, montaje y acabado final.  

-Leer y subrayar (lo más importante) de los primeros tres temas del libro de clase.  

Entrega de trabajo: en un folio. El subrayado se revisará al volver a las clases.  

Criterios de evaluación: la evaluación de estas actividades será de un 20% 

 

INGLÉS PENDIENTE DE 1º ESO: 

-Deben preparar los contenidos: Pronombres personales, verbos to be y havegot. Lista de 

verbos irregulares con significados y verbos thereis/are. 

https://es.khanacademy.org/
mailto:beatriz_martin@smcarmen.es
mailto:laura_fernandez@smcarmen.es


PLÁSTICA PENDIENTE DE 1º ESO: 

- Estudio del tema 7: Trazados geométrico (página 118). 

- Se realizará examen de los ejercicios empleados en las páginas 124 a 130, inclusive. 

LENGUA PENDIENTE DE 1º ESO: 

- Los alumnos que tengan que recuperar la asignatura de lengua (1º ESO) leerán el libro 

“Tiempo, calma y silencio” también en la web Laura Gallego (en la pestaña “lecturas”): 

• Resumen. 

• Temas: explicar y razonar: ¿Cómo describe el paisaje? 

• Indica dónde ocurre la obra y el tiempo ¿Cuándo? 

• Redacta una valoración (mínimo 10 líneas) de la obra. Razona por qué te 

gusta o no te gusta 

- Cuando volvamos a las clases a los alumnos que tengan que hacer recuperación se les 

darán nuevas tareas que sumadas a las dos indicadas aquí arriba, formarán parte la 

evaluación de 1º de la ESO (recuperación) de lengua y literatura. 

 


