
1º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
3 A 12 O 23 DE JUNIO DE 2020 

 
LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 

SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 12 DE JUNIO DE 2020 
 

LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2020 

 
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) 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE NO TIENEN LA 

MATERIA APROBADA   

1. Señala los elementos de la narración en el siguiente relato. 
Mi padre quería probar la tracción total de su nuevo juguete, así que tomamos una senda sin 
asfaltar que bordeaba huertas y campos particulares. Allí resultaba evidente el mal tiempo de la 
noche anterior. El camino estaba embarrado y, en los puntos bajos, cubierto por charcos de un 
palmo de profundidad. Vimos árboles con ramas desgajadas y también otros derribados. 
Nuestro paso frente a las huertas y viviendas iba acompañado por ladridos de perros invisibles. 
Jon Bilbao 
2. Analiza morfológicamente desde "Mi padre" hasta "noche anterior". 

3. Divide las formas verbales del texto en su raíz y desinencias. Indica si son regulares o 

no. 

4. Realizar el ejercicio 18 de la página 42 del libro de texto. 

5. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

¡Argentina, región de la aurora! 

¡Oh, tierra abierta al sediento 

de libertad y de vida, 

dinámica y creadora! 

¡Oh barca augusta, de proa 

triunfante, de doradas velas! 

De allá de la bruma infinita, 

alzando la palma que agita, 

te saluda el divo Cristóbal, 

príncipe de las Carabelas. 

                            RUBÉN DARÍO 

a) Resume con tus palabras de qué trata el poema. 
b) Mide los versos de la siguiente composición y escribe su esquema métrico.  
c) Localiza los recursos literarios del poema. 
6. Repasa los conceptos fundamentales de los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 

MATERIA APROBADA  



- Realizar la actividad 5 de las Actividades de Refuerzo y recuperación  

- Leer, subrayar y hacer un esquema de las páginas 260, 261 y 262 del libro de texto. 

- Realizar las actividades de Comprensión lectora de la página 248, menos la7. 
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 

los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación y cuida la letra y la ortografía. 

Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla. Los trabajos realizados 

se mandarán a través de fotografías a mi correo (milagros_alonso@smcarmen.es).  

 

MATEMÁTICAS   

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 
MATERIA APROBADA 
 
1-Realizar los ejercicios de autoevaluación de la página 265 (7 ejercicios). Hay que copiar los 
enunciados, dibujarlos, poner los datos y hacer todas las operaciones para llegar a la solución  
 

La fecha de entrega es como máximo el 23 de junio.  
 
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 
los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi 
correo (angeles_martinez@smcarmen.es). 
  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 
MATERIA SUSPENSA 
 
1-Estudiar para el examen extraordinario. 
 
2-Resuelve las siguientes ecuaciones: 
a) 5x-3=12 
b)13-x=x+2 
c) 4x-2=-4x+6 
d) 3-4x=2x+5x-19 e) 23-2x+5x=2x-4+3 
f)2·(3x-1)=3·(4x+2) 
g) -(4-x)=(2-5x)-6 
h) 8-(-2x+5)=4x+1 
i) 3·(2-x)+4=5-(3x-10)-x 
j)4·(2x+3)-2·(-x+1)=5·(3x+2)-4·(2-x) 
 
3-Calcula y simplifica 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La fecha de entrega es como máximo el 12 de junio.  
 
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 
los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi 
correo (angeles_martinez@smcarmen.es). 
 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA 

- Hacer una línea del tiempo de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

En ella deben incluirse las etapas de cada periodo histórico y en cada una de las etapas los 
aspectos más importantes que hemos estudiado a lo largo del curso. 

Podéis elegir el soporte que queráis para hacerla (cartulina, cartón…) y se pueden incluir fotos, 
desplegables… 

Estas líneas del tiempo se utilizarán el año que viene para repasar los conocimientos más 
importantes de este curso. 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 de Junio  

 Se enviarán las fotos de los trabajos a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 

SUSPENSA 

- Deben repasar todos los contenidos de la asignatura: 

 Contenidos 1ª Evaluación: tema 1, tema 2 (menos el punto 6), tema 3. 

 Contenidos 2ª Evaluación: tema 8 (menos el punto 6), tema 9.   

- Hacer las fichas que se enviarán a los alumnos a través de correo electrónico, para que 

afiancen los contenidos principales de los temas. 

- Resolución de dudas con la profesora. Todas las dudas que tengan de los temas a repasar o 

de las fichas que deben realizar. 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio 

 Es preferible que la tarea se realice a ordenador, pero si no es posible se escribirá a mano 

en folios (cuidad la letra y la presentación). 

 Se enviará a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 
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ED. PLÁSTICA 

- Para los alumnos suspensos, como única actividad para aprobar la asignatura, les pido 

que entreguen los ejercicios propuestos en la página del colegio, durante el confinamiento, 

y que no hayan entregado hasta la fecha. 

Se calificará en función del número de ejercicios presentados, contando con los ya entregados, 
y la correcta resolución de los mismos. 
 

- Para los alumnos de ampliación, un trabajo sobre "la geometría en la arquitectura de, al 
menos, cinco páginas a mano. 

 

ED. FÍSICA 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 

SUSPENSA 

El profesor enviará al alumno la tarea que debe realizar por correo electrónico. 

 

 

ENGLISH 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

Escuchar los “listenings” descargados en classroom, y realizar las actividades que se piden. 

Mandar las actividades escritas en el ordenador o muy limpias y ordenadas escritas en el 

cuaderno, al correo beatriz_soler@smcarmen.es 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Cada unidad del libro tiene una hoja de “Review”: escribir y traducir el vocabulario que aparece 

de cada tema, hacer los ejercicios y copiar los cuadros de la gramática que aparecen en cada 

tema. Todo debe pasarse al ordenador y en caso de no tener, al cuaderno muy limpio y 

ordenado. 

Mandar el trabajo a mi correo beatriz_soler@smcarmen.es 

 

BIOLOGÍA  
 
Alumnos con toda la materia aprobada:  
 
Referido al Tema 9 de Ecosistemas, realizar dos trabajos, con un máximo de 2-3 páginas cada 
uno de las dos temáticas siguientes: 
 
- Especies invasoras en España (se puede hacer un listado y hablar un poco de cada una, 
ejemplos: mejillón cebra, cotorra argentina, cangrejo americano, mosquito tigre…) 
 
- Especies extinguidas durante los siglos XIX y XX (igual que en el otro trabajo se puede hacer 
un listado y hablar un poco de cada una, ejemplos, tilacino, cuaga,…) 
 
 
Alumnos con alguna o todas las evaluaciones suspensas:  
 
- Resumen con las ideas más importantes de cada uno de los cuatro primeros temas (máximo 
1-2 página por tema) 

- Repasar las evaluaciones suspensas 
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TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN 

LA ASIGNATURA APROBADA. 

- Realizar un trabajo (mínimo dos folios por las dos caras, escrito a mano) sobre los 

beneficios del uso de la mascarilla durante la pandemia actual. 

 

Se entregará en la dirección de correo habitual d.garcia@smcarmen.es 

Para cualquier duda escribir al correo indicado arriba. 

Ánimo a tod@s, ya queda menos!!! 

 

 

FRANÇAIS  

a) Entrega hasta 12 de junio: ALUMNOS CON EVALUACIÓN FINAL PENDIENTE 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

b) Entrega hasta 23 de junio: ALUMNOS CON EVALUACIÓN FINAL APROBADA. 

 

- Entra en el siguiente enlace y responde a las cuestiones que te propone (manda 

pantallazo):  

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/le-travail-et-la-famille 

 
- Escribe: ¿Cómo es tu día a día? Cuenta en algunas frases algunos hábitos: 

 

(Por ejemplo:  

Je me lève à 7 :00 heures 

Le lundi je vais au gymnase 

Je mange à 13 :30 mais le dimanche je mange plus tard) 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Courage, bientôt c’est l’été et vous avez très bien travaillé !! 
 

Aquí un regalo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ 

 

 

 

 

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/le-travail-et-la-famille
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  

Actividades de refuerzo o recuperación 

Los alumnos con la evaluación final suspensa, tienen que entregar los trabajos pendientes de 

las entregas anteriores. Además, deben realizar las tareas de ampliación ya que no voy a 

realizar examen de recuperación. 

 

Actividades de ampliación 

Ejercicios 

 

 

 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE LENGUA  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 

TIENEN LA ASIGNATURA SUSPENSA 

 

1. ORTOGRAFÍA. Redacta y completa correctamente los siguientes textos: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

2. MORFOLOGÍA. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

Ejemplo: la puerta está abierta 

                              La: determinante artículo. 



                              Puerta: sustantivo. 

                              Está: verbo, 3ª persona del singular del presente de indicativo. 

                              Abierta: adjetivo calificativo. 

 

1- La iglesia está lejos. 

2- Mi padre es abogado. 

3- Mi prima está cansada. 

4- Mi ilusión es viajar. 

5- Mi hermana está contenta por la mañana. 

6- El agricultor corta las ramas viejas. 

7- Yo buscaba un libro para el abuelo. 

8- Encargué un traje al sastre para mi hijo mayor. 

9- Se lo he regalado yo. 

10- Él huyó por miedo. 

11- Ellos han trabajado muchísimo. 

12- Él aprobó el examen la semana pasada. 

13- Él irá seguramente a la fiesta. 

14- Vio con mucho interés la película. 

15- El accidente fue allí. 

 

3. VERBOS. Analiza las siguientes formas verbales (persona, número, tiempo y modo): 

1. Habías cantado. 

2. Habremos estudiado. 

3. Saltasteis. 

4. Han estornudado. 

5. Jugábamos. 

6. Beberéis. 

7. Coserías. 

8. Hubiste tenido. 

9. Persiguiendo. 

10. Vivamos. 

 



4. Divide en sujeto y predicado las siguientes oraciones. Luego subraya sus 

núcleos. 

1.- El caballo galopa por el campo. 

2.- La barquita de mi tío está en el muelle. 

3.- Nosotros fuimos a la fiesta. 

4.- ¿Vienes con nosotros a la playa? 

5.- Todas las personas hablaron en la reunión. 

6.- Me gustan las películas de aventuras. 

7.- Te haremos caso. 

8.- En casa Juan juega a la pelota. 

9.- Es muy veloz el atleta. 

10.- Por la carretera avanza el camión rojo. 

11.- La piedra grande golpeó el cristal. 

12.- La camisa de seda es muy cara. 

 

5. COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los textos y contesta a las preguntas: 

 



 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN 

LA ASIGNATURA APROBADA 

Leer y hacer un resumen de cada capítulo de Las aventuras de Tom Sawyer, de 

Mark Twain. 



     Podéis encontrar el libro para leerlo en el siguiente enlace: 

 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/133604.pdf 

 

     Al final, dais vuestra opinión sobre el libro. 
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