
 

4º 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) 

 
 
FRANCÉS 
 
Actividades de ampliación y consolidación 
 
1. ¡Algo de diversión! Entra en el enlace, escucha, fíjate en la pronunciación y contesta 

(manda pantallazo): 

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/nous-apprenons-le-

francais-pour 
 

2. Y un poco de viajes, que todos tenemos ganas.  

Entra en el enlace, escucha y contesta (manda pantallazo): 

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/cultura-convenciones-de-

la-tarjeta-postal 

 
3. Ahora escribe tú una postal a un amigo/a desde algún lugar en el que imagines estar de 

viaje… 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Para quien quiera indagar más sobre la cultura francesa: 

 

https://culture.tv5monde.com/arts-et-spectacles/quesaco 

 

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

Aquí un regalo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ 
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INGLÉS 4ºA 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

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

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

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

ordenado. 

Mandar el trabajo a mi correo beatriz_soler@smcarmen.es 

 

Actividades de ampliación y consolidación  

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 
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INGLÉS 4ºB 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación (Nivel 2) 

1. Debéis hacer la lectura de un audiobook que voy a subir a classroom y aportar un glosario 

de 50 palabras de esa lectura. 

2. Writing de 150 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 7 y 8. 

3. Realizar las siguientes actividades y aportar un documento de Word con los enunciados y 

respuestas: 

 

1 Complete the sentences with the correct form of can, could or will be able to. 

1 I hope I _____________ say a few words in Italian after my holiday there next month. 

2 Don’t worry, I _____________ post a message on the website to say football practice is 

cancelled. 

3 That boy is a genius: he _____________ talk fluently at the age of eight months. 

4 Sorry, I _____________ help you, I don’t speak Russian. 

5 I _____________ answer the phone last night because I was having dinner with my 

grandparents. 

6 My parents don’t speak Arabic so they _____________ understand anything anyone says 

when they go to Jordan. 

 

2 Match the beginnings (1–6) with the endings 

(a–e) to make sentences. 

1 James has lived in Spain        

2 I’ve studied sign language       

3 She’s been in the shop        

4 They’ve known their teacher       

5 He’s had his translation business       

a since his parents moved here for work. 

b since they started school. 

c since I watched a TV programme about deaf people. 

d for two hours, but she hasn’t bought anything. 

e for a year, but he hasn’t designed his website yet. 

 

3 Circle the correct options. 

1 I’ve smiled / I smiled at him yesterday, but he didn’t speak to me. 

2 She’s told / She told lots of stories about her trip to Latin America since she came back. 

3 I’ve never been scared of spiders but when I saw one in the bath today I’ve screamed / 

I screamed. 

4 I hope you could / can help me with my homework. 

5 When will you be able to / could you first understand English songs? Do you remember? 

 

4. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 

1 If I ______________ (be allowed to) go to thefestival, I’ll meet you there. 

2 In this school you ______________ 

(be allowed to)wear your own clothes to school on Fridays. 



 

3 I want to do the exam in pen, but the rules sayI ______________ (can). 

4 We like our aunt and uncle because we 

(be allowed to) be childishat their house. 

5 The teacher ______________ (be allowed to)tell you the answers during the exam. 

6 If you fail an exam because you’re sick, you ______________ (be allowed to) do it ona 

different day. 

 

 
Actividades de consolidación y ampliación (Nivel 1)  

L@s alumn@s deben realizar la lectura de un audiobook en inglés (subiré uno a classroom que 

podréis usar), podéis elegir lo que prefiráis, uno que busquéis vosotros o el que yo suba. 

Únicamente debéis aportar la opinión de la lectura (300 palabras). 

Se enviará por documento a Word al correo de la profesora: laura_fernandez@smcarmen.es 

¡Mucho ánimo! 
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BIOLOGÍA 

Actividades de consolidación y ampliación 

1-Realizar esquema de cada uno de los ciclos biogeoquimicos ( apartado 5,  del tema 7 del 
libro de texto) y Sacar los conceptos  más importantes de los apartados 6 y 7 
 
3-Lectura de textos sobre las plagas españolas, (pondré enlaces en classroom, pero podéis 
buscarlos también vosotros) para tener un debate en Meet sobre este tema. 
 
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). 
 
  



 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

Durante el período de la evaluación extraordinaria los alumnos deben desarrollar las 

actividades de repaso propuestas durante la tercera evaluación y la evaluación ordinaria que 

no hayan hecho así como las que se proponen a continuación para reforzar y apoyar este 

repaso. Todas estas actividades se envían, realizadas en el cuaderno, al correo electrónico del 

profesor antes del día 12 de junio (aquellas que ya se hubieran presentado se tienen que 

reenviar componiendo entre las anteriores y las siguientes un único trabajo evaluable). 

 

1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

 

La percepción del tiempo es una de las cosas que más han variado últimamente. La 

tendencia de nuestras sociedades es a negarlo en cuanto acontece, a rechazarlo, sellarlo 

y, si es posible, olvidarlo al instante. Es como si el hombre actual precisara de nuevos e 

incesantes presentes muy breves, como si esa fragmentación cada vez mayor de todo 

hubiera afectado a la manera de sentir los transcursos, y éstos se hubieran reducido 

brutalmente. El resultado, como he dicho, es que todo ocurre a mayor velocidad y a la vez 

todo se aparece más largo mientras no sucede. Esto es, el presente es raudo, pero el 

pasado y el futuro nos quedan siempre muy lejanos. El pasado y el futuro no están 

sucediendo, y todo lo que no es ahora parece remoto y brumoso. 

Hasta nuestra lengua registra el fenómeno. A diferencia de otras, el español distingue con 

bastante claridad lo que es distante de lo que es cercano en el pasado, lo que está 

concluido de lo que no lo está tanto, y según los casos decimos “me ocurrió” o “me ha 

ocurrido”. Pues bien, yo noto cada vez mayor confusión en el uso de estos tiempos 

verbales, o, si se prefiere, cada vez ,más libertad y por tanto mayor subjetividad, con una 

tendencia a que el pretérito indefinido (“me ocurrió”) invada territorios que 

tradicionalmente pertenecían al pretérito perfecto(“me ha ocurrido”), como les sucede 

desde hace ya tiempo a  muchos hablantes hispanoamericanos, que dicen “hoy fui al 

cine” o “esta tarde vi a mi madre”, como si cualquier hecho que no sea estricto presente 

fuera ya definitivo pasado. 

JAVIER MARÍAS: Mano de Sombra 

a) ¿El tema y la idea que defiende el autor coinciden? Justifica tu respuesta. 

b)   Resume el contenido del texto. 

 

2. Realiza un mapa conceptual sobre las funciones del lenguaje donde expliques cada una 
de ellas. Después, explica en qué modalidad textual pueden aparecer. 

 
 
3. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones y analízalas sintácticamente. 

a) en tus posibilidades/ deberías confiar/ del ejercicio/ para la resolución 

b) el nadador/ de la competición/ fue/ más rápido 

c) nerviosos/ todos los alumnos/ a la última pregunta/ respondieron 

 

 



 

4. Lee la siguiente descripción. ¿De qué tipo es según el objeto descrito y el punto de vista 
del emisor? Justifica tu respuesta con las características propias de la descripción. 

 
Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. 

Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no eran los graciosos puntillos 

que con frecuencia caen tan bien en las narices respingonas de las chicas. Otli tenía todo 

el cuerpo blanco y marrón como un perro foxterrier; como si se hubiese puesto cerca de 

un pintor que le pulverizase de marrón en una pared blanca. 

CHRISTINE NÖSTLINGER: Filo entra en acción 

 

5. Explica los rasgos lingüísticos de la descripción con ejemplos extraídos de este texto. 

 

Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto, tras el cual se eleva la 

ancha mole de los Pazos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus 

imponentes proporciones, escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. 

Ninguna luz brillaba en el vasto edificio y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y 

lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral, muy bajo, donde al punto apareció una 

mujer corpulenta, alumbrando con un candil. Después de cruzar corredores sombríos, 

penetraron todos en una especie de sótano con piso terrizo y bóveda de piedra, que, a 

juzgar por las hileras de cubas adosadas a sus paredes, debía de ser bodega; y desde 

allí llegaron presto a la espaciosa cocina, alumbrada por la claridad del fuego que ardía 

en el hogar, consumiendo lo que se llama arcaicamente un mediano monte de leña y no 

es sino varios gruesos cepos de roble, avivados, de tiempo en tiempo, con rama menuda. 

EMILIA PARDO BAZÁN: Los pazos de Ulloa 

 

6. Separa las partes descriptivas y narrativas de este texto y explica los rasgos lingüísticos 

que justifican cada una de las partes. 

Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un sueño agitado, se 

encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el 

quitinoso caparazón de su espalda, y al levantar un poco la cabeza, vio la figura convexa 

de su vientre oscuro, surcado por curvadas durezas, cuya prominencia apenas si podía 

aguantar la colcha, visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables 

patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus 

piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. 

FRAN KAFKA: La metamorfosis 

 

7. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

8.15. Debido a la alta densidad de entes individualizados, tal vez resulte algo difícil 

localizar a Gurb a simple vista, pero me resisto a establecer contacto sensorial, porque 

ignoro las consecuencias que ello podría tener para el equilibrio ecológico de la zona y, 

en consecuencia, para sus habitantes. 

Los seres humanos son cosas de tamaño variable. Los más pequeños de entre ellos lo 

son tanto, que si otros seres humanos más altos no los llevaran en un cochecito, no 



 

tardarían en ser pisados (y tal vez perderían la cabeza) por los de mayor estatura. Los 

más altos raramente sobrepasan los 200 centímetros de longitud.  

EDUARDO MENDOZA: Sin noticias de Gurb 

a) Escribe dos ejemplos de adverbios y clasifícalos. 

b) ¿Qué tipo de palabras son las destacadas en el texto? Justifica tu respuesta. 

c) ¿Cuál es la raíz o lexema de la palabra llevaran?  Analiza su desinencia. 

d) Clasifica e indica las partes de la palabra sobrepasan. 

e) Indica la función sintáctica de los grupos subrayados. 

f) Identifica y clasifica los pronombres del primer párrafo. 

g) Pon un ejemplo de atributo. 

h) ¿Qué clase de palabra es algo en algo difícil? 

i) La oración tal vez perderían la cabeza contiene… 

o un adverbio. 

o una preposición. 

o una locución prepositiva. 

o una locución adverbial. 

 

8. ¿Qué tipo de narrador se emplea en cada texto? Justifica tu respuesta. 

 

a) Ana estaba ya enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era 

melancólica: sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la 

asustó más que la afligió al principio. No lloraba; pasaba el día temblando de 

frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Sintió un 

egoísmo horrible lleno de remordimientos.  

LEOPOLDO ALAS CLARÍN: La Regenta 

 

 

b) Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. 

Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. 

Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y 

yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo -me recomendó-. Se 

llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto 

conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de 

tanto decírselo se lo seguí diciendo después que a mis manos les costó trabajo 

zafarse de sus manos muertas. 

JUAN RULFO: Pedro Páramo 

 

 

c) Voluntariamente, el testigo se ofreció a declarar. Como no hablaba francés, fue 

interrogado haciéndose uso de un intérprete. Es natural de Ámsterdam. 

Pasaba por delante de la casa en el momento en que se oyeron los gritos. Se 

detuvo durante unos minutos, diez, probablemente. 

EDGAR ALLAN POE: Los crímenes de la calle Morgue 

 



 

9. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 
 

a) Marta y Pablo llegaron muy cansados a casa. 

b) Se sentía agobiado entre tanta gente y se sentó en un banco. 

c) Esas cajas de cartón son muy pesadas; es decir, llévalas con cuidado. 

d) Corrieron nerviosos por encima de las brasas y no se quemaron. 

e) La respuesta de Joaquín Pérez estaba bien, pero la podía haber hecho mejor. 

f) Nombraron a Juana delegada del consejo escolar. 

g) No se han realizado bien las obras de la escalera; sin embargo, les han dado el 

visto bueno. 

h) No importa mucho eso ahora, pero no te olvides de ello. 

i) O ha estudiado mucho él solo o le han ayudado algo. 

j) Se lo han dicho ya muchas veces y no hace caso. 

 
 
10. Explica las características lingüísticas de la exposición a partir del siguiente texto. 

 

Fabricación 

Renfe-Integria ha fabricado Trenes de Alta Velocidad y unidades de Cercanías 

colaborando con los principales fabricantes. Esto ha permitido que Renfe-Integria 

desarrolle un profundo conocimiento tecnológico junto a los líderes mundiales en 

fabricación de material rodante. Adicionalmente se han desarrollado proyectos de diseño, 

construcción y fabricación de vagones, que prestan servicios de transporte de mercancías 

en territorio español. De esta forma, Renfe-Integria ha participado en la fabricación de los 

trenes de Alta Velocidad de las serie 103 junto a Siemens y de las series 130 y 112 junto 

a Talgo-Bombardier, que prestan servicios de Alta Velocidad en España. 

En el ámbito internacional hemos colaborado con Talgo en la fabricación de trenes para 

los ferrocarriles de Bosnia-Herzegovina. 

www.renfe.com 
 

 
11. Clasifica las siguientes oraciones según la participación del sujeto y la naturaleza del 

verbo. Señala también cuál es el sujeto de cada una y clasifica sus determinantes y las 

perífrasis verbales que encuentres. 

a) La ciudad posee un centro industrial importante. 

b) Estoy trabajando en una empresa de seguridad durante los fines de semana. 

c) En esos árboles hay todas las tardes una bandada de pájaros. 

d) Se afeita todas las mañanas delante del espejo. 

e) Se fueron encendiendo las luces a las ocho en punto. 

f) Esta mañana estaba nublado. 

g) ¿Habéis encontrado a Fernando? 

h) Era un alumno de lo más aplicado. 

i) Ojalá fuera hoy viernes. 

 

 

http://www.renfe.com/


 

12. Rellena la siguiente tabla 
 

 ÉPOCA TEMAS ESTILO AUTORES 

Neoclasicismo     

Romanticismo     

Realismo     

Naturalismo     

Modernismo     

Generación del 98     

Generación del 14     

Generación del 27     

 
 
13. ¿A qué período pertenecen los siguientes fragmentos? Justifica tu respuesta con 

ejemplos de los textos. 

 
Texto 1 

En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la 

contienda: defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo que ofender a casi todos 

los hombres: pues raro hay que no se interese en la precedencia de su sexo con 

desestimación del otro. A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las 

mujeres, que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos, y 

en lo físico de imperfecciones. Pero donde más fuerza hace, es en la limitación de sus 

entendimientos. 

FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJOO: Teatro crítico universal 

 

Texto 2 

A través del follaje perenne 

que oír deja rumores extraños, 

y entre un mar de ondulante verdura, 

amorosa mansión de los pájaros, 

desde mis ventanas veo 

el templo que quise tanto. 

 

El templo que tanto quise... 

pues no sé decir ya si le quiero, 

que en el rudo vaivén que sin tregua 

se agitan mis pensamientos, 

dudo si el rencor adusto 

vive unido al amor en mi pecho. 

ROSALÍA DE CASTRO:  

A orillas del Sar. 

 

 

14. Enuncia con tus palabras cuál es la idea que se defiende en este texto. ¿Estás de 

acuerdo con lo que se defiende? Justifica tu respuesta.  

 



 

Si nuestra antigua literatura fue en nuestro Siglo de Oro más brillante que sólida, si murió 

después a manos de la intolerancia religiosa y de la tiranía política, si no pudo renacer 

sino en andadores franceses, y si se vio atajado por las desgracias de la patria ese 

mismo impulso extraño, esperemos que dentro de poco podamos echar los cimientos de 

una literatura nueva, expresión de la sociedad nueva que componemos, toda de verdad, 

como de verdad es nuestra sociedad, sin más reglas que esa verdad misma, sin más 

maestro que la naturaleza, joven, en fin, como la España que constituimos. Libertad en 

literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la 

conciencia.  

MARIANO JOSÉ DE LARRA: Artículos 

 
15. Rellena la siguiente tabla: 

 

 PERÍODO LITERARIO OBRAS MÁS IMPORTANTES 

Ramón Mª del Valle-Inclán   

Federico García Lorca   

Ramón Pérez de Ayala   

José Ortega y Gasset   

Rubén Darío   

Vicente Aleixandre   

Ramón Gómez de la Serna   

Pío Baroja   

Pedro Salinas   

Azorín   

Miguel de Unamuno   

Gerardo Diego   

Antonio Machado   

Gabriel Miró   

Rafael Alberti   

 
 
 
16. Lee el siguiente poema y explica las características de la generación a la que pertenece. 

Indica asimismo cuál es su tema principal y qué recursos expresivos utiliza el autor. 

Tú me levantas, tierra de Castilla 

en la rugosa palma de tu mano, 

al cielo que te enciende y te refresca, 

al cielo, tu amo. 

Tierra nervuda, enjuta, despejada, 

madre de corazones y de brazos, 

toma el presente en ti viejos colores 

del noble antaño. 

Con la pradera cóncava del cielo 

lindan en torno tus desnudos campos, 

tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 

y en ti santuario. 

Es todo cima tu extensión redonda 

y en ti me siento al cielo levantado, 

aire de cumbre es el que se respira 

aquí, en tus páramos. 

¡Ara gigante, tierra castellana, 

a ese tu aire soltaré mis cantos, 



 

si te son dignos bajarán al mundo 

desde lo alto! 

MIGUEL DE UNAMUNO: Poesías 

 
 
 
17. Resume con tus palabras lo que ocurre en la siguiente escena. Indica después cuál es el 

tema del texto, señala un rasgo característico de los personales y justifica a qué período 

literario pertenece: 

 

Escena X 

(Los mismos y DOÑA LEONOR, vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y 

desfigurada, aparece a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del 

convento). 

DOÑA LEONOR: Huid, temerario; temed la ira del Cielo. 

DON ÁLVARO: (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo). ¡Una mujer!... ¡Cielos!... 

¡Qué acento!... ¡Es un espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡ ¡Leonor! 

DON ALFONSO: (Como queriéndose incorporar). ¡Leonor!... ¿Qué escucho? ¡Mi hermana! 

DOÑA LEONOR: (Corriendo detrás de DON ÁLVARO). ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco 

su voz... Él es... ¡Don Álvaro! 

DON ALFONSO: ¡Oh furia! Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor! ¡Hipócritas! ... ¡Leonor! 

DOÑA LEONOR: ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas, ¿qué veo?... (Se precipita hacia donde 

ve a DON ALFONSO). 

DON ALFONSO: ¡Ves al último de tu infeliz familia! 

DOÑA LEONOR: (Precipitándose en los brazos de su hermano). ¡Hermano mío!... ¡Alfonso! 

DON ALFONSO: (Hace un esfuerzo, saca un puñal y hiere de muerte a Leonor). Toma, causa 

de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra... Muero vengado. (Muere).  

DON ÁLVARO: ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí 

estabas?... ¡Ay! (Sin osar acercarse a los cadáveres). Aún respira. Aún respira aquel 

corazón todo mío... Ángel de mi vida... Vive, vive... Yo te adoro... ¡Te hallé, por fin... sí, te 

hallé... muerta! (Queda inmóvil).  

DUQUE DE RIVAS: Don Álvaro o la fuerza del sino 

 
 
 
Actividades de consolidación y ampliación 
 
Acabamos con Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura: 

a. Puedes leer la comedia en esta página institucional: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilorenzobaleiron/system/files/u2/mihura__miguel_-
_tres_sombreros_de_copa.pdf 

b. O ver una versión de la obra en este enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilorenzobaleiron/system/files/u2/mihura__miguel_-_tres_sombreros_de_copa.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilorenzobaleiron/system/files/u2/mihura__miguel_-_tres_sombreros_de_copa.pdf


 

https://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo 
 
Vista o leída, elabora una presentación (tipo Power Point o similar) desarrollando los siguientes 
puntos: 

a. Ficha de la obra (datos de la autor, fecha de redacción y estreno, contexto 
histórico, etc.) 

b. Resumen del argumento 
c. Análisis de los personajes 
d. Comentario de aspectos técnicos y estilísticos (estructura, espacio, tiempo, 

lenguaje, etc.) 
e. Crítica personal 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo


 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Actividades de consolidación y ampliación 

- Investigar prácticas de laboratorio que sean aplicación de los conceptos de la materia 

tratados durante el curso. 

- Entregar el guion de la práctica de laboratorio con todos los puntos desarrollados al detalle 

para que sea reproducible e incluir fotos de la práctica realizada en casa. 

 

- FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 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: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

- Deben repasar los contenidos de las evaluaciones que tienen suspensas (1ª y/o 2ª): 

 

 Primera evaluación: temas 1, 2 y 3 del libro de texto y los conceptos de notación 

científica, factor de conversión, leyes de los gases y disoluciones aplicados a 

problemas (la profesora ha enviado por correo un documento a los alumnos con 

ejercicios de repaso). 

 

 Segunda evaluación: temas 4, 5 y 6 del libro de texto. 

 

- Realizar y entregar las tareas anteriores que les falten por hacer (tarea 1, tarea 2, tarea 3 o 

tarea 4). Enviar a la profesora. 

 

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

 

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: mteresa_cabrero@smcarmen.es 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Actividades de consolidación y ampliación 

Metodología: enviar invitación para sesión de trabajo, tema a estudiar, explicación del 

tema, ejercicios y prácticas 

En general la metodología de las sesiones se realiza a través de las herramientas de 

Google, que permiten impartir clase e interactuar con los alumnos, primero se presenta 

el tema de trabajo que es un tema nuevo para ellos y además hemos de reconocer las 

dificultades de un aprendizaje en remoto, este tema es muy importante para su futuro 

porque está en el curriculum de las asignaturas de 1º Bachiller (casi el 30% de los 

conceptos de su próximo curso). Mostramos a través de la cámara los gráficos y 

ecuaciones. Todas las actividades que se mencionan a continuación tratan de ser 

interactivas con la participación de los alumnos. 

Los temas que se van a tratar en esta ampliación no son materia de 4º, son de 3º, por 

lo que previamente se les envía a los alumnos las fotos que corresponden a estos 

temas de varios libros. 

Tema Corriente eléctrica; Tema 9 del libro de 3º (paginas 224 hasta la 245) 

Este tema va a formar parte de las clases los días: 9, 10, 11,16, 17,18 y 23 de Junio. 

Realizaremos prácticas caseras y laboratorio de aula, seguiremos con las clases on 

line para las cuales se envía invitación vía email 

Para cualquier consulta adicional os recuerdo mi email: pilar_devicente@smcarmen.es 

 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

Libro de texto de Física y Química. Este trabajo se organiza por puntos que incluyen 

los temas y la realización de actividades de cada tema 

- Punto 1: Las magnitudes paginas 10-15 Tema 1 
Leer y estudiar el punto 2 del tema 1, a continuación realizáis el ejemplo y las 

actividades. 

Es muy importante que distingáis entre magnitudes fundamentales y derivadas, 

escalares y vectoriales. Lógicamente tenéis que saber bien el Sistema Métrico 

Decimal y los Cambios de unidades. 

Realizar las actividades de la 8 a la 16 

- Punto 2 : El átomo páginas 36-38  Tema 2 
Leer y estudiar el punto 1 con los apartados 1.1; 1.2; 1.3 y 1.4.  

Estudiar y realizar los ejercicios resueltos y las actividades 3 y 4 

 

- Punto 3 El  Sistema periódico páginas 40-43 Tema 2 
Leer y estudiar el punto 2 del tema. Realizar las actividades 6, 7, 8, 9,  y 10. 

mailto:pilar_devicente@smcarmen.es


 

Importante memorizar los nombres símbolos y valencias de los siguientes 

elementos: Hidrógeno,( Litio, sodio, Potasio, Rubidio);( Berilio, Magnesio, 

Calcio (Cromo, Manganeso, Hierro, Cobalto, Níquel, Cobre, Cinc, Plata, 

Platino, Oro, Mercurio);( Boro, Aluminio); (Carbono, Silicio, Estaño, Plomo); 

(Nitrógeno, Fosforo, Arsénico, Antimonio); (Oxígeno, Azufre, Selenio, Teluro); 

(Flúor, Cloro, Bromo, Iodo); (Helio, Neón, Argón, Xenón, Kriptón, Radón) 

 

- Punto 4, El enlace químico: páginas 44-50 Tema 2 
Estudiar las tres definiciones del enlace químico, únicamente las que se 

incluyen en recuadros verdes del libro. 

- Punto 5 Formulación Compuestos Binarios, Hidróxidos,  paginas 218 libro. No 
es tema, es Anexo del libro 
 

- Punto 6: El movimiento cinemática Tema 4 
Estudiar el punto 2 del tema 4, paginas 110-117  

Únicamente las que se incluyen en recuadros verdes del libro, hacer los 

ejemplos y realizar las siguientes actividades: 3, 6, 7, 8, 9 

Estudiar el punto 3 paginas 118-127 del Tema 4 y memorizar sus ecuaciones, 

hacer los ejercicios resueltos y realizar las actividades: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 

- Punto 7 La Fuerza y sus efectos sobre el movimiento páginas 128-1311 del 
libro. Tema 4 
Estudiar y memorizar todo el punto 4 de la página 128 hasta la página 131 del 

libro,  

Leyes de Newton y ley de Hooke. Realizar las actividades desde la 25 hasta la 

30 

 

El examen extraordinario se realzará sobre los anteriores puntos.  

Quedo a vuestra disposición en el email para recibir vuestras consultas, también 

podríamos tener una sesión vía Google Calendar para vuestras consultas. 

Una vez realizadas las actividades, por favor enviarlas a mi email: 

pilar_devicente@smcarmen.es 
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ECONOMÍA 

Actividades de consolidación y ampliación 

 
"EL CONCIERTO " DE RADU MIHĂILEANU 

Enlace ver película. Película 
 

1.  Analiza el contexto histórico y geográfico de la película.Haz un breve resumen 
2. ¿Qué características del sistema de planificación central puedes ver en la película? 
3. ¿Qué críticas aparecen en la película a ambos sistemas? 
4.  Una orquesta es un equipo, cómo se consigue la armonía para que el concierto sea un 
éxito. 
5. ¿Te ha gustado la película? ¿Por qué? 
6. Conclusión final 
 
 
 

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
documental obsolescencia programada 

 
Responde a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué es la obsolescencia programada?  
2. ¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez menos?  
3. ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2500 horas 
y cien años después su vida útil se haya visto reducida a la mitad?  
4. ¿Es compatible un sistema de producción infinito en un planeta con recursos limitados? 
5. Reflexiona sobre el consumismo.  
6. Identifica conceptos económicos.  
7. Comenta la frase “reparar es más ecológico que reciclar” 
 
 
 
 

DOCUMENTAL "TENGO UNA IDEA" 
Tengo una idea 

 
1. Cómo definirías a un emprendedor 
2. ¿Qué motivos llevan a una persona a emprender? 
3. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el emprendimiento? 
4. ¿Tienen facilidad a la hora de obtener financiación?, ¿cuáles son sus principales fuentes de 
financiación? 
5. ¿Qué sectores y empresas tienen mayor facilidad de crecimiento actualmente? 
6. ¿Qué situación viven los jóvenes?, ¿qué tasa de desempleo juvenil hay? 
7. ¿Qué es la responsabilidad ilimitada y qué consecuencias tiene? 
8. ¿Qué es un vivero empresarial? 
9. Elige uno de los casos de emprendimiento del vídeo y dí qué es lo que más te ha gustado y 
lo que menos del mismo. 
 
 
 

“BREXIT THE UNCIVIL WAR” 
Brexit theuncivilwar 

 
Ver la película- documental que está en inglés pero se puede ver con subtítulos en español. 
Contesta estas preguntas: 
1) ¿Qué es un lobby?, ¿qué son los lobbys políticos? 
2) ¿En qué consiste un referéndum? 
3) ¿Cómo influyen las redes sociales en las campañas políticas? 

https://gloria.tv/album/QutyPkgcgHaQ1NWDbpiTVAbDk
https://www.youtube.com/watch?v=ZTVOBBbnjv4
https://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-20101020-2215/907635/
https://www.youtube.com/watch?v=m2z7dSsQ9cw&t=491s


 

4) ¿Realmente somos libres y conscientes en nuestra toma de decisiones? 
5) Explica la importancia de la ética empresarial 
6) ¿Por qué se dice que los datos son poder? 
7) ¿Estamos regalando poder e información con todo lo que publicamos en las redes sociales? 
8) Haz una reflexión sobre lo que te ha parecido la película, lo que más te ha gustado y lo que 
menos. 
 

  



 

 

TIC 

Actividades de refuerzo, apoyo y 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 

Reflexiona sobre la importancia de las tecnologías en una época como la actual y mira este 

video:  https://www.youtube.com/watch?v=1pEU0-rRtsU 
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MATEMÁTICAS APLICADAS  

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

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

las entregas anteriores. Además deben realizar: 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades de consolidación y ampliación 

 

 

 

 

  



 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

Actividades de refuerzo, apoyo y 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 

 

 

 

Realiza un trabajo sobre reciclaje, de tres hojas 

  



 

FILOSOFÍA 

Actividades de refuerzo, recuperación y apoyo 

TEMA 1  

 ¿Qué es la filosofía? (centrarse en los apuntes) 
 

- Definición de filosofía 
- ¿qué significa? 
- Los saberes de la filosofía 
- Características de las preguntas filosóficas 

- Métodos filosóficos 
- Los orígenes históricos dela filosofía 

- El paso del mito al logos 
- Presocráticos 
- Sofistas y Sócrates 

- Las funciones de la filosofía 
 

TEMA - 3 

 El ser humano y el sentido de la existencia 
 

- Concepciones antropológicas en la historia 
- Antigüedad (Platón y  Aristóteles) (apuntes) 
- Edad Media (San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino) (apuntes) 
- Edad Moderna ( Descartes, David Hume, Kant) (libro) 
- Edad Contemporánea (Marx, Nietzsche, Freud) (libro) 

 

ACTIVIDADES 

Documento de Word enviado por classroom a cada alumno 

 

Actividades de consolidación y ampliación 

 Visionado de la película: El gran dictador 

 Documento enviado por classroom como guía para ver la película 

 Cine fórum por videoconferencia 

  



 

LATÍN 

Actividades de refuerzo, recuperación y apoyo 

 

 Repaso de los temas 

- Declinaciones 1ª, 2ª y 3ª 
- Sustantivos y adjetivos 
- Concordancia 

- Pronombres personales 
- Complementos de lugar 
- Conjugación de verbos (Presente, Imperfecto y Futuro de Indicativo) 

 

Actividades: Documento de Word enviado por classroom. 

 

Actividades de ampliación y consolidación 

 Documento de Word enviado por classroom 
 

o Análisis y traducción de la fábula: LUPUS ET VETULA 
 

  



 

HISTORIA 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

Resúmenes y estudio de los temas: 

1. Crisis del Antiguo Régimen 

2. Revoluciones liberales y nacionalismos 

3. España en el Siglo XIX 

4. España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil 

Entrega de los conceptos fundamentales exigidos durante el curso 

 

Actividades de consolidación y ampliación 

1. Análisis de comentarios de textos y fuentes históricas (los textos estarán relacionados con el 

temario impartido durante el curso) 

2. Interpretación de gráficos socioeconómicos 

3. Cineforum y debate 

  



 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Actividades de ampliación y consolidación 

 

a) LÍMITES 
 

-Ver los siguientes vídeos en Google Classroom copiando todo en el cuaderno, paso por paso 

(tenéis que entenderlo bien y estudiarlo): 

Definición de límite y límites laterales. 

Indeterminación 
 

 
 

Indeterminación 
 

 
 

Indeterminación     

Indeterminación 1∞
 

-Resolver los siguientes límites: 

1.       
      

    
 

2.    
   

 

 

             

       
 

3.         
       ) 

4.        
  

   
 

    

   
  

5.                  ) 

6.        
    

    
 
    

 

 

 

b) PARTY MATEMÁTICO 
 

El Party & Co es un juego de mesa que se juega en grupos. ¡Vamos a hacer uno matemático! 

El juego se divide en varias categorías. Las que vamos a poner nosotros son: MÍMICA, 

PREGUNTAS, TIPOS DE…, TABÚ Y DIBUJAR. 

 

Ejemplo (Números y Álgebra) 

Mímica: incógnita (un jugador del equipo tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra 

haciendo mímica). 

Preguntas: ¿cuánto es x
2 
+ x

2
? (respuesta: 2x

2
) 

Tipos de: razones trigonométricas (aquí dos jugadores de un mismo equipo tienen que coincidir 

en la respuesta escribiéndola a la vez sin saber lo que va a contestar el otro; las seis 

respuestas posibles serían: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente). 



 

Tabú: número racional (PALABRAS TABÚ: decimal, periódico, fracción) (un jugador del equipo 

tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra definiéndola sin poder decir las palabras 

tabú). 

Dibujar: monomio (un jugador del equipo tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra 

haciendo un dibujo). 
 

 

-Para que repaséis los temas que hemos visto este curso, tenéis que hacer fichas de todos los 

bloques de Matemáticas. Vamos a separar los temas estudiados en 4 bloques de la siguiente 

forma: 

 Números y Álgebra: temas 1, 2, 3 y 4.  2 fichas 

 Geometría: temas 5, 6 y 7. 2 fichas 

 Funciones: temas 8 y 9.  1 ficha 

 Estadística y Probabilidad: temas 12, 13 y 14.  2 fichas 
En total tenéis que hacer 7 fichas, incluyendo las respuestas si las hay. En la última clase que 

tengamos, jugaremos con las fichas que hayáis hecho. 

 

 

Tenéis que ver los vídeos subidos a Google Classroom y copiar todo en vuestro cuaderno, 

paso por paso. Tenéis que entenderlo bien y estudiarlo. Además de esto, este es el RESUMEN 

DE LO QUE ME TENÉIS QUE ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM EN UN ÚNICO 

PDF: 

-Los 6 límites. 

-2 fichas del bloque de Números y Álgebra, incluyendo las respuestas si las hay. 

-2 fichas del bloque de Geometría, incluyendo las respuestas si las hay. 

-1 ficha del bloque de Funciones, incluyendo las respuestas si las hay. 

-2 fichas del bloque de Estadística y Probabilidad, incluyendo las respuestas si las hay. 

 

Actividades de refuerzo, apoyo y recuperación 

1. TAREA PARA LOS ALUMNOS/AS QUE NO TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA: 
 

-Hacer la autoevaluación del tema 1 (menos los ejercicios 1, 2 y 8). 

-Hacer la autoevaluación del tema 5. 

-Hacer los ejercicios 1, 4 y 5 de la autoevaluación del tema 6. 

-Hacer la autoevaluación del tema 7 (menos el apartado c del ejercicio 8). 

-Hacer los ejercicios 1, 4 y 5 de la autoevaluación del tema 12. 

-Hacer los ejercicios 1 y 6 de la autoevaluación del tema 13. 

-Hacer los ejercicios 1 y 2 (los apartados a y b) de la autoevaluación del tema 14. 

 

 

TENÉIS QUE HACER TODOS LOS EJERCICIOS DE LAS AUTOEVALUACIONES QUE OS 

HE DICHO. SI YA HABÍAIS HECHO TODOS, LOS REPASÁIS Y HACÉIS EJERCICIOS 

HECHOS Y CORREGIDOS EN CLASE SIN MIRAR LAS CORRECCIONES, SOLO AL FINAL 

PARA CORREGIR LO QUE HAYÁIS HECHO. ME PODÉIS PREGUNTAR DUDAS DE TODOS, 

PERO SOLO ME TENÉIS QUE ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM EN UN ÚNICO 

PDF LOS SIGUIENTES: 



 

-El ejercicio 10 de la autoevaluación del tema 1. 

-El ejercicio 1 (a, c, d) de la autoevaluación del tema 6. 

-El ejercicio 8 (a, b) de la autoevaluación del tema 7. 

-El ejercicio 1 de la autoevaluación del tema 13. 

-El ejercicio 1 de la autoevaluación del tema 14. 

 

  



 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 2º ESO 

CURSO 2019-2020 

El alumno recuperará la asignatura realizando la entrega de estas actividades del libro de 
matemáticas de 2º eso de la editorial SM, a mi correo electrónico: 
mteresa_cabrero@smcarmen.es  
 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio  

Se cuidará la letra y la presentación y se indicará el enunciado completo, número y página de 
cada ejercicio y al tema al que pertenece el ejercicio. 
 

 TEMA1: Divisibilidad:25 (página 12), 33 (página 13), 99, 100 (página 24), 121, 122, 
124 (página 25). 

 TEMA2: Fracciones y decimales: 53, 58 (página 43), 64, 65, 67, 68, 71, 73 (página 
44), 97 (página 46), 99, 100 (página 47). 

 TEMA 3: Potencias y raíces: 86, 87, 88, 94, 95 (página 66), 98, 99, 104 (página 67). 
 TEMA 4: Proporcionalidad: 4 (página 75), 9, 11 (página 77), 19, 21 (página 79), 26, 

27, 29 (página 81), 31, 32, 33 (página 83). 
 TEMA 5: Expresiones algebraicas: 53, 54, 55, 56 (página 108), 66 (a, b, c), 67 

(página 109), 68, 69, 71, 73 (página 110). 
 TEMA 6: Ecuaciones: 63 (a, b, c, d), 66 (a, b), 67 (a, b), 68 (a, b), 71 (página 132), 

74, 80, 85 (página 133), 89, 90 (página 134). 
 TEMA 7: Sistemas de ecuaciones: 16 (página 144 con todos los métodos de 

resolución), 28, 32 (página 149). 
 TEMA 8: Funciones: 18, 21, 22 (página 167), 26, 28 (página 169), 40, 41 (página 

173). 
 TEMA 9: Teorema de Pitágoras: 55, 56, 57 (página 196), 62, 63, 64, 68, 69 (página 

197). 
 TEMA 10: Semejanza: 48, 52(página 217), 54 (página 218), 70, 72, 73, 77 (página 

219). 
 TEMA 11: Cuerpos geométricos: 9 (página 229), 69, 70 (página 242), 78, 82, 86 

(página 243). 
 TEMA 12: Estadística: 36, 40, 41 (página 262), 43 (página 263). 
 TEMA 13: Probabilidad: 14, 15 (página 273), 37, 38 (página 278), 48, 49 (página 

279). 
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TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO DE PMAR 2 CURSO 2019-2020 

El alumno recuperará la asignatura realizando la entrega de estas actividades del libro de 
matemáticas de 2º eso de la editorial SM, a mi correo electrónico: 
mteresa_cabrero@smcarmen.es  
 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio  

Se cuidará la letra y la presentación y se indicará el enunciado completo, número y página de 
cada ejercicio y al tema al que pertenece el ejercicio. 
 

 
TEMA 1: Operaciones con números enteros y números racionales. Ejercicios: 2, 3, 5 y 6 página 

12 y 9 página 13. 

Clasificación de números decimales y obtener fracción generatriz: 1 y 5 de la página 16 

Operaciones con potencias: 2, 3, 4 y 6 página 19. 

Operaciones con radicales: 5, 7 y 10 página 23. 

Notación científica y unidades: 1 página 25. 

TEMA 2: Teorema de Pitágoras: 1, 2 y 3 página 41. Teorema de Tales: 1, 3 y 4 página 43. 

Semejanzas: 5 y 6 página 45. Escalas: 1 y 2 página 47. 

Cuadriláteros: 3 página 50,  

Poliedros: teorema de Euler 2 y 3, 6 página 54. 7, 9, 10 pág 55. 

Cuerpos de revolución: 4 pág 57. 1, 3, 5, 11 página 59. 

Traslaciones: 2 página 63. 

TEMA 3: Polinomios: 1, 3 y 6 página 77. 

Identidades notables: 2 y 4 página 79. 

Ecuaciones de primer grado: 4, 6, 7 y página 81. 

Ecuaciones de segundo grado: 2 página 84, 5 y 8 página 85. 

Sistemas de ecuaciones: ejercicios 4 página 89 por los cuatro métodos. 

Funciones:3, 5 página 96 y 97. 

Funciones afines: 2 página 99. 

Funciones cuadráticas: 2 página 101. 

TEMA 5: 1 y 3 página 143. 1, 4 y 5 página 145. 

Mezclas: 3, 4 y 5 pág 147. 

Estructura atómica: 6, 7, 8 página 151. 
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Propiedades periódicas; 4 y 5 pág 154, 6 y 7 pág 155. 

Enlace químico: 2 pág 157. 

Formulación: 5, 6, 7, 9 páginas 160 y 161. 

Reacciones químicas: 2, 5 y 8 página 164 y 165. 

Estequiometría: 3, 4 y 6 pág 167. 

TEMA 6: Unidades de velocidad 3 pág 189. 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU): 2, 3, 4 y 5 página 191. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):1, 2, 4 y 5 página 193. 

Leyes de Newton: 2 pág 197. 

Fuerzas: 6, 7, 8 y 9 pág 202 

11, 12, 13, 14 y 15 página 203 

Ejercicio: 1, 3 página 204. 

TEMA 8: Organización celular: 1, 2 pág 257; 1, 2 pág 259. 

Aparato digestivo: 3 pág 271; 1, 2, 8 pág 273. 

Aparato respiratorio: 1, 3 pág 275. 

Aparato circulatorio: 1, 6 pág 279; 1, 5 pág 281. 

Aparato excretor: 1, 3 pág 283. 

TEMA 9: Los sentidos: 1 pág 297. 

Sistema nervioso: 5 b) pág 299; 1 pág 301. 

Sistema endocrino: 1 pág 303. 

Aparato locomotor: 2 pág 306 

Aparato reproductor: 2 pág 309; 1 pág 311. 

 

 

 

  



 

 


