
2º 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 

- Sistemas de ecuaciones: realizar las actividades de Aplicación a la vida cotidiana: 6, 7, 

8 (página 97). 

- Teorema de Pitágoras (página 48) y realizar las actividades: 1, 2, 3,4, 5, 6 (página 49). 

- 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 320-324 correspondiendo a los puntos 7 y 8 del tema 15 
- Criterio de calificación: se evaluará en un 10% la realización de las tareas indicadas en 

la tercera evaluación. 

FÍSICA Y QUÍMICA:  

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

suspensos. 

- Resumen y actividades de las páginas 210 y 211 correspondiendo al punto 2 del tema 
11 

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

la tercera evaluación. 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

LENGUA 

- Volver a leer páginas 104 y 105 y hacer los ejercicios 9, 10 y 12. 

 

- Y / LL 

https://www.youtube.com/watch?v=rRcET7i8ipk 

mira el cuadro de la p. 106 sobre la ortografía de Y / LL y haz el ejercicio 13 

 

- Partículas interrogativas/exclamativas. Lee el cuadro de la página 106 y haz el 

ejercicio 14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRcET7i8ipk


- Para hacernos entender cuando hablamos o escribimos es importantísimo que 

haya lógica entre el sujeto y el verbo: es lo que llamamos la concordancia de 

número y persona. Si decimos “Nosotros estaban sentados en el banco fumando”, 

quien nos oye no entiende quién estaba fumando: ¿nosotros? O ¿ellos?  

Ocurre algo parecido con las comas y los puntos (las pausas cuando hablamos). 

Lee ahora la página 107 y haz los ejercicios 15 y 16. 

 

- Resumir: 

Hacer una presentación muy visual sobre cómo se hace un resumen 

Leer p. 108 y resume el texto de la actividad 17 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Trabajo de investigación sobre el monasterio de El Escorial.  

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 España y 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%. 

ÁMBITO DE INGLÉS: 

-Los alumnos y alumnas deben realizar todas las actividades de READING de la unidad 7 de 

su libro de texto en un documento de Word y enviarlo a: laura_fernandez@smcarmen.es 

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

documento de Word y enviarlo. 

La evaluación de estas actividades corresponde a un 20%. 

CULTURA CLÁSICA: 

- Seguir realizando tanto los dos trabajos cooperativos como el individual. 

- Resumir el tema 9 del libro de Cultura Clásica. 

- Realizar un escrito (real o ficticio) acerca de cómo vives la actual situación de 

cuarentena. 

- Entrega de las actividades: Sobre la primera actividad ya se dieron instrucciones 

anteriormente. Con respecto al resumen y al escrito, deberán presentarlos en sus 

cuadernos, archivadores o en folios. 

- Criterios de calificación: Todas las actividades se calificarán dentro del 40% estipulado 

en la programación de Cultura Clásica para todo lo que no sean exámenes escritos. 

 

MÚSICA  

- Realizar el resumen del Tema 5, Romanticismo, y las actividades del final del tema, 
páginas 154 y 155. 

- Analizar la partitura de la página 157, Tonalidad, grados y cadencia final(Si alguien 

mailto:beatriz_martin@smcarmen.es
mailto:laura_fernandez@smcarmen.es


puede también modulación, solo para 3B). 
- Realizar la audición de la página 162, contestar la pregunta del final de la página y 

realizar una Biografía de G.Verdi, máximo  un folio a ordenador(si el alumno no tiene 
pues a mano) 

 

TECNOLOGÍA: 

- Realiza un trabajo a ordenador explicando la evolución de la pandemia que estamos 

sufriendo y las posibles consecuencias   

- Entregarlo en:  f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 
 

MÚSICA PENDIENTE DE 2º ESO: 

- Realizar un trabajo sobre un cantante o grupo de música actual: biografía, discos 

publicados, giras realizadas, premios obtenidos, opinión personal, biblioweb. 

- Criterios de calificación: todas las actividades se calificarán dentro del 20% estipulado 

en la programación de Cultura Clásica para todo lo que no sean exámenes escritos. 

MATEMÁTICAS PENDIENTE DE 2º ESO 

- Realizar el trabajo de recuperación de las actividades indicadas en la hoja informativa 

entrega al alumno al principio de curso y que se deberá entregar el día 14 de abril. 

FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 2º ESO 

- Realizar el trabajo de recuperación de las actividades indicadas en la hoja informativa 

entrega al alumno al principio de curso y que se deberá entregar el día 14 de abril. 

LENGUA PENDIENTE DE 2º ESO 

- Repasar los contenidos indicados por el profesor para el examen que se realizará en el 

mes de abril. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO 

- Repasar los contenidos indicados por el profesor para el examen que se realizará en el 

mes de abril. 

PLÁSTICA PENIDENTE DE 2º ESO: 

- Estudio del tema 8: Dibujo geométrico (página 132).  

- Se realizará examen de los ejercicios empleados en las páginas 134 a 139, inclusive. 

TECNOLOGÍA PENDIENTE DE 2º ESO: 

- Realizar trabajo en folios sobre las energías renovables que debe entregar al profesor a 

la vuelta de clase. 

INGLÉS PENDIENTE DE PMAR 1: 

-Deben preparar los contenidos de: Pronombres personales, verbos to be y have got, lista de 

verbos irregulares con significados y verbos there is/are. 
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