
AULA DE ENLACE 
 

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 

 

 

 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

a. Escribe los siguientes tiempos verbales de los siguientes verbos: 

SER (Pretérito perfecto simple), ESCRIBIR (Pretérito pluscuamperfecto de indicativo), VENDER 

(Pretérito perfecto compuesto de indicativo), PASEAR (Pretérito imperfecto de indicativo), CANTAR 

(Futuro compuesto de indicativo), RECIBIR (Condicional simple), COMPRAR (Pretérito anterior), 

UNIR (Pretérito perfecto simple), BEBER (Presente de indicativo), APLAUDIR (Condicional 

compuesto). 

b. PRESENTE DE INDICATIVO: REPASO GENERAL. 
 
Completa esta carta conjugando los verbos que están entre paréntesis: 

Lovaina, 15 de noviembre del 2000 
 

Querida Andrea: 
 

¿Cómo ________(estar, tú)? ¿Por qué no me ________(escribir, tú)? Te ________(olvidar, tú) 

de las amigas muy fácilmente. ¡________(ser/estar) una broma! ¿________ (saber, tú)? Las 

cosas me ________(ir) bastante mejor. Ahora, ________(conocer, yo) a más gente y 

________(salir, yo) más a menudo, aunque aquí no ________(haber) muchos sitios dónde ir. Los 

fines de semana, la ciudad _________(convertirse) en un desierto. ________(confesar, yo) que, 

a veces, eso ________(deprimir) un poco. Pero, bueno, ________(acostumbrarse, yo). A ver si 

Marta y tú ________(venir) a verme. Sí, ya ________(saber, yo) que no ________(tener, 

vosotras) mucho dinero, pero con Vueling el billete desde Barcelona ________(costar) unos 

doscientos euros. Creo que os lo ________(poder, vosotras) permitir ¿no? Escríbeme pronto. 
 
Un beso. 
 

Montse. 
 
P.D.: Si te ________(gustar) los bombones, esto es el paraíso. Eso sí, un paraíso glacial, porque 

_________(hacer) un frío horroroso. 

 



c. Repasar todas las reglas ortográficas que hemos visto. Seguir practicando haciendo más 

dictados. Hay que presentar al menos tres dictados hechos y corregidos. 

d. Repasar el vocabulario visto durante el curso. Escribe oraciones usando palabras 

pertenecientes a estos grupos: 

      1. ROPA 2. NACIONALIDADES 3. ANIMALES 4. COMIDAS 5. PROFESIONES 

      Haz diez oraciones por cada grupo. 

e. Realiza un escrito de veinte líneas contando la situación que estás viviendo durante este 

período de suspensión de las clases. 

Las actividades se harán en el cuaderno. 

 

CIENCIAS 

 

- Repasar los dos primeros temas del libro de clase y pasar las actividades del libro al 

cuaderno. 

 

- Busca información en Internet sobre el Coronavirus y escribe una página  en el cuaderno 

(como prevenirlo, síntomas, qué hacer si un familiar en casa está contagiado…). Nota: 

Recuerda todo lo que estuvimos hablando en clase el último día sobre esta enfermedad 

 

 

- Redacta en un máximo de una hoja a doble cara que actividades de ocio, además de 

estudiar español, que has realizado en tu casa durante estos días. 

 

 

- Escribe en una página una redacción que explique el argumento del libro de lectura que 

llevaste de clase el último día. 

 

 


