
1º PMAR 
 

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) 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO: 

MATEMÁTICAS:  

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS QUE HAN 

APROBADO LA ASIGNATURA: 

 

- Crea tu juego matemático: investiga por internet juegos matemáticos y crea un 

juego con el que repasar los conceptos aprendidos durante el curso (dominó, 

bingo, juego de cartas…), cuando hayas elegido el tipo de juego, escríbeme a mi 

correo y juntos lo llevaremos a cabo. 

 

- La tarea se puede realizar de forma individual o en grupo (número máximo 4 

alumnos por grupo). 

 

- FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 de Junio 

- Resolución de dudas y envío de tarea a mi correo: 

mteresa_cabrero@smcarmen.es 

 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA: 

 

- Deben repasar los contenidos: números enteros, operaciones combinadas, 

potencias de números enteros, múltiplos y divisores, máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo, fracciones, operaciones con fracciones. 

 

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

tarea 3 y 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 
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- Se cuidará la letra y la presentación y se indicará el enunciado completo, 

número y página de cada ejercicio y al número de tarea al que pertenece. 

 

- Se enviará a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

 

BIOLOGÍA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

- Trabajo de unas 3-4 páginas sobre los usos de la electricidad y maneras de ahorrar energía 
en el hogar (a mano, no Word) 
 
- Trabajo de unas 3-4 páginas sobre la energía nuclear (a mano, no word) 

 

 
 

 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN 

ALGUNA EVALUCIÓN SUSPENSA: 

 
- Estudiar para el examen de recuperación de evaluación. 
 
- Entregar las tareas pendientes de anteriores tandas. 
 
-Enumerar y comentar todas maneras de propagación del calor (páginas 220 y 221) así como 
la definición de aislantes y conductores del calor (pon varios ejemplos de cada tipo) 

 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: LENGUA Y LITERATURA 

Mándame fotos o escaneado de las tareas, y contacta conmigo siempre que 

tengas dudas: paloma_ortega@smcarmen.es 

 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

 

Entrega hasta 23 de junio: alumnos con evaluaciones aprobadas. 

 

- Lee el siguiente resumen sobre la diversidad lingüística en España (también 

puedes acudir a la página 122 del libro): 

https://altalingua.es/cuantas-lenguas-y-dialectos-hay-en-espana/ 

- A continuación, realiza las siguientes actividades: 

 

1. Localiza en la Constitución Española el artículo 3, que trata sobre las lenguas en 

España.  

¿Qué quiere decir “deber de conocerla” y “derecho a usarla”? 

¿Qué significa “patrimonio cultural”? 

Puedes navegar por internet o acudir a una biblioteca para encontrar las respuestas… 
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2. Investiga acerca del significado de los términos que indico más abajo en euskera, 

gallego, catalán. Averigua a qué lengua pertenece cada uno y relaciónalos con: 

 

a) Lugares históricos y artísticos 

b) Folclore 

c) Gastronomía 

 

Obradoiro marmitako castellets queimada panellets  

pulpo a feira   Árbol de Gernika Casa Batlló esqueixada 

aizkolaris muñeira txangurro calçotada 

 

3. Escribe una redacción sobre lo mejor que hayas vivido a lo largo de este curso (mínimo 

10 líneas) 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN 

ALGUNA EVALUCIÓN SUSPENSA: 

Entrega hasta el 12 de junio: alumnos con ESO pendiente o evaluaciones 

pendientes.  

Vamos a seguir reforzando los contenidos principales de Lengua y Literatura. 

Trabajaremos la oración gramatical y la impersonalidad (puedes consultar las páginas 

118-121 del libro). 

 

- Lee el texto y contesta a las preguntas. 



 

 

 

- Escribe una redacción sobre lo mejor que hayas vivido a lo largo de este curso 

(mínimo 10 líneas) 

 

ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA 

- Hacer una línea del tiempo de la Edad Media. 

En ella deben incluirse las etapas de la Edad Media 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 

 Las fotos de los trabajosse enviarán a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 
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2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 

SUSPENSA 

- Deben repasar todos los contenidos de la asignatura: 

 Contenidos 1ª Evaluación: páginas 19, 20, 21, 22, 23. 

 Contenidos 2ª Evaluación: páginas 54, 55, 56, 57, 58, 59. 

   

- Hacer esquema de cada una de esas páginas. 

- 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: beatriz_martin@smcarmen.es 

 

 
ÁMBITO INGLÉS: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

 

- Debéis buscar 1 audiobook en inglés de los siguientes escritores: Arthur Conan Doyle o 

J. K Rowling, cualquiera de sus libros en inglés para leerlo y escucharlo a la vez. Debéis 

aportar un glosario de 50 palabras de esa lectura únicamente, escribiendo el título de 

la misma. 

Deben enviarlo en documento de Word al correo de la profesora: 

laura_fernandez@smcarmen.es. 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN 

ALGUNA EVALUCIÓN SUSPENSA: 

 

1. Writing de 70 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 1, 2 o 3. 
2. Writing de 70 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 4, 5 y 6. 
3. Realiza las siguientes actividades: 

1.Match the sentence halves. 

1  I was sitting in a café         

2  What were you doing when        

3  When Max walked into the classroom,       

4  While I was going along the street,       

5  Why were you standing on a chair       

6  Charlotte was listening to music when I       

a all the students were working. 

b  when you phoned me. 
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c  when I came into the room? 

d  your birthday present arrived? 

e knocked on her door. 

f  I met an old friend. 

2.Complete the sentences with the present simple or continuous form of the verbs in 
brackets. 

1  You _________ (phone) me while I _________ (read) at home. 

2  Mike ___________ (stand) outside the shop  

3  We ___________ (leave) the house. 

4  Some paint ________ (fall) on Chloe while she ___________ (walk) under the ladder. 

 
 

MÚSICA: 

 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

 

1. Realizar un resumen del vídeo visto, una cara a mano.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm30dn73Vs 

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA: 

Los alumnos que no han recuperado las evaluaciones pendientes o no han entregado los 

trabajos pertenecientes a la Tercera Evaluación realizarán los trabajos siguientes:  

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN  

1. Realizarán un trabajo de un grupo de música actual, de 10 caras. Biografía, álbumes, giras, 

premios…etc. 

 2. Realizaran las actividades de los temas 1,2. 

 • Si tienen el libro de clase (el resumen, el crucigrama y el ejercicio 2) 

 • Si no lo tienen utilizarán el enviado al correo por la profesora y realizarán también las 

actividades de los temas 1,2.  

TERCERA EVALUACIÓN  

1. Realizarán una presentación en Power Point sobre la música actual, tendencias, lo más oído, 

autores. Mínimo 10 imágenes. 

 2. Realizarán las actividades de los temas 4 y 5 del libro.  

• Si tienen el libro de clase (el resumen, el crucigrama y el ejercicio 2)  

• Si no lo tienen utilizarán el enviado al correo por la profesora y realizarán también las 

actividades de los temas 4 y 5.  

LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁN EN EL CORREO DE LA PROFESORA ANTES DEL 12 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm30dn73Vs


marisa_martinez@smcarmen.es 

 

PLÁSTICA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

Realizar un trabajo sobre "la geometría en la arquitectura”, de, al menos, cinco páginas escrito 

a mano y entregar al profesor a su correo electrónico antes del 23 de Junio. 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA: 

Entregar los ejercicios propuestos en la página del colegio, durante el confinamiento, 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. 
 
 

RELIGIÓN: ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

Entrega en pdf de las actividades del apartado “Actividades complementarias” del tema 7 del 

libro de Religión al correo electrónico del profesor antes del 23 de Junio.  

 

TECNOLOGÍA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

 

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

beneficios de la tecnología en la recuperación económica debido a la crisis actual.  

 

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN 

ALGUNA EVALUCIÓN SUSPENSA: 

 

- Elabora un escrito de todos los proyectos realizados en el taller durante el curso, 

mínimo 20 líneas cada uno.  

 

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 !!! 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE 

TIENEN ALGUNA EVALUCIÓN SUSPENSA: 

- Los trabajos de Educación Física son los siguientes:  
trabajos teóricos sobre el baloncesto (1ª ev.), el voleibol (2ª ev.), y el atletismo (3ª ev.).  
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- Máximo 5 folios cada uno.  
 

- Tienes que explicar: 
 

1. Breve historia de ese deporte 
2. Explicación del desarrollo del juego 
3. Reglamento básico 
4. Dibujo explicativo del terreno de juego 

 

 

PLÁSTICA PENDIENTE DE 1º ESO 

Para recuperar la asignatura deberéis entregar las siguientes actividades: 

 



 

  

 



 



 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE INGLES DE 1º ESO 

Entregar la tarea 6 de refuerzo del Ámbito de inglés de PMAR1 de forma adecuada antes del 

12 de Junio. 

 

RECUPERACIÓN LENGUA Y LITERATURA 1º ESO 

1. Busca un anuncio publicitario (puedes cogerlo de una revista, copiarlo de la televisión o 

inventarlo) dibujarlo o recortarlo: 

 

¿De qué partes se compone el anuncio? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el eslogan?  

¿Qué importancia tienen los colores? ¿Y la imagen? 

¿Qué pretende conseguir el anunciante? ¿Cómo lo consigue? 

 

2. El siguiente texto tiene muchos errores ortográficos. Corrígelo:  

 

 
 

 



 
 

 



3. Observa las siguientes palabras. Forma palabras derivadas con ellas y marca los morfemas 

y el lexema con colores diferentes.  

HABITAR  FORMAR  MOVER    

FLOR   LOBO   SUEÑO 

4. Lee con atención el texto que te propongo más abajo (Laura Gallego; Dos velas para el 

diablo) y contesta: 

 

- Cuál es el tema 

- ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de narrador? 

- Identifica tres adjetivos que describen a los ángeles. 

- Busca en el diccionario el significado de “transubstanciación” 

- Analiza sintácticamente la siguiente oración: 

 

Los ángeles se quedaron atrapados en cuerpos humanos para siempre 

 

TEXTO DE LAURA GALLEGO 
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encuentras debajo. El objetivo es identificar los aparatos de medida de los diferentes factores 

que influyen en el clima. La definición tendrás que hacerla tú: 

 

 

 

2. Tema: la población 

En una pirámide de población como la que ves a continuación se refleja la cantidad de 

población de un lugar: abajo la población joven y arriba la más anciana. A la derecha la 

población femenina y a la izquierda la masculina. La longitud de las barras indica la cantidad de 

población. 

Comenta la información de la siguiente pirámide de población correspondiente a Madrid: 

¿es una población joven o anciana? ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Cómo es la esperanza de 

vida 

3. Tema Historia: las ciudades y el arte romano 

 



Asocia los siguientes nombres con los edificios que ves a continuación. Explica qué función 

cumplía cada edificio en la antigua Roma: 

ANFITEATRO  CIRCO    TERMAS TEMPLO 

 

 

 

 



 

 

 


