
2º 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 de las evaluaciones suspensas: 

 

 Primera evaluación: tema 1 (números enteros, números fraccionarios, 

números decimales y errores). 

 

 Segunda evaluación: tema 2 (potencias, radicales y operaciones con 

notación científica) y tema 5 (polinomios, identidades notables, sacar factor 

común). 

 

 

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

tarea 3 o tarea 4). Enviar a la profesora. 
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- 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  

 

- 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: 

- Referido al tema 14 de la Nutrición, realizar un trabajo de unas 3-4 páginas (a mano) con los 
principales tipos de alimentos y los beneficios y perjuicios que tienen para la salud. 
 
- Referido al mismo tema, resumir (buscando información si es necesario fuera del libro) de los 
principales componentes de la sangre, con un tamaño de 1-2 páginas (a mano). 
 
 
FÍSICA Y QUÍMICA:  
 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

- Realizar un trabajo de unas 3-4 páginas (a mano) sobre los usos de la electricidad, 
precauciones en las instalaciones para evitar accidentes. 
 
- Realiza un listado de todos los lugares en los que se puede ahorrar electricidad en el hogar, 
indicando cómo. 

 

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

ASIGNATURA SUSPENSA: 

 
- Estudiar las evaluaciones suspensas. 
 
- Entregar las tareas pendientes. 
 

- Resumen de las páginas 166 y 167 del libro correspondiente a disoluciones. 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

LENGUA Y LITERATURA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 
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Fecha límite de entrega: 23 DE JUNIO DE 2020 

Lee el texto de David Walliams (La gran fuga del abuelo) que aparece en la siguiente página y 

contesta a las preguntas: 

 

1. ¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿Quién es el protagonista? 

2. ¿Qué es lo más asombroso que había olvidado el abuelo? 

3. ¿Cómo crees que es la relación del abuelo con el nieto? 

4. Señala cinco verbos en pasado que aparezcan en el texto: ¿Cuál es su forma verbal? 

(pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple…) 

5. Si pudieras vivir en algún momento del pasado, ¿qué momento elegirías? ¿Por qué? 

¿Qué harías? 

 



 



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

ASIGNTURA SUSPENSA: Entregar antes del 12 de Junio 

 

 

 

 

 



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 Moderna. 

En ella deben incluirse las etapas de la Edad Moderna 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 trabajos se enviarán 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: páginas 12, 30, 32, 34 (libro de Geografía 

Económica) 

 Contenidos 2ª Evaluación: páginas 10, 12, 16, 26, 28 (libro de Historia 

Moderna) 

   

- Realizar las fichas que se enviarán al alumno por correo electrónico. 

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

ASIGNATURA SUSPENSA: 

3. Writing de 80 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 1, 2 o 3. 
4. Writing de 80 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 4, 5 y 6. 
5. 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. 

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 past simple or continuous form of the verbs in brackets. 

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

2  Mike ___________ (stand) outside the shop when I ___________ (see) him. 

3  We ___________ (leave) the house when the phone ___________ (ring). 

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

5  It ___________ (get) dark when we ________ (arrive) at the hut. 
 
 
 3.Write sentences in the present perfect. 

1  My dad / learn / four languages. 

 ______________________________________ 

2  you / ever / drink / green tea? 

 ______________________________________ 

3  Rick and Kyle / not travel / abroad. 

 ______________________________________ 

4  your mum / ever be / on TV? 
 

 

 

 

 

 



 

CULTURA CLÁSICA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

     Leer y hacer un resumen de La asamblea de las mujeres, de Aristófanes y 

Edipo rey, de Sófocles. 

     Podéis encontrar los libros para leerlos en los siguientes enlaces: 

                                   https://www.biblioteca.org.ar/libros/157250.pdf 

                                   https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf 

 

     Al final, dais vuestra opinión sobre los libros. 

 

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

ASIGNATURA SUSPENSA: 

1. Desarrolla los siguientes temas (una cara de un folio manuscrito cada uno): 

a. La civilización micénica y minoica. 

b. Las Guerras Médicas. 

c. Alejandro Magno y el helenismo. 

d. El imperio romano y el cristianismo. 

e. La polis griega. 

f. La organización social en la Roma antigua, el pater familias y la mujer romana. 

g. El legado literario grecorromano. 

h. El legado artístico grecorromano. 

i. La filosofía y la ciencia de la Grecia antigua. 

j. La vivienda en la Roma antigua: tipos, partes y características. 

 

 

2. Fíjate en la siguiente ficha de los dioses del Olimpo e investiga sobre cada uno de 
ellos. Escribe sus leyendas, características, etc., principales (diez líneas cada uno). 
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3. Comenta (al menos, cinco líneas) las siguientes imágenes: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

                                                       Da nombre a cada parte. 

 

 

 

 

 



                          Investiga este cuadro y pon nombre a los números. 

 

 

 

 

 

MÚSICA: 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA: 

 

1. Para reforzar la parte del temario de Música correspondiente a las audiciones, los 

alumnos deberán hacer un comentario de cada uno de los fragmentos musicales de 

este vídeo. 

2. Realizaremos un comentario de cuatro líneas de cada una de las obras, explicando con 

terminología musical aprendida durante el curso, los aspectos musicales y armónicos 

de cada obra. 

3. A modo de resumen, os dejo el enlace de un vídeo para que tengáis una visión general 

de la Historia de la Música. Aquí no hay que realizar ninguna actividad, solo repasar lo 

aprendido. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=Ys53n3ARJLE 
 

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

ASIGNATURA SUSPENSA: 

1º EVALUACIÓN 

 Realizar un trabajo sobre la música en la Edad Media. Se realizará  a mano y 

tiene que tener diez caras a mano, con portada, índice y galería de fotos.(las 

fotos no son obligatorias). 

 Se valorará la presentación, la letra, la acentuación y la ortografía. 

 El contenido tiene que reflejar la música culta y la música popular de la época. 

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM
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 Realizar la tabla de Parhis, entregada en los apuntes, con los neumas y su 

equivalencia en notación cuadrada y notación actual. 

2º EVALUACIÓN 

 Realizar una tabla comparativa entre Renacimiento y Barroco. 

 Hablar sobre los instrumentos musicales del Renacimiento (dos folios) 

 En el dossier de Música en la página 375 hay tres lecturas sobre Bach 

(Pensamientos, textos). Elabora un artículo con las ideas principales y comenta 

los aspectos más significativos. 

 Realizar la biografía de J.S. Bach, vida y obras. Una cara a mano. 

 Realizar la Biografía de Haendel, vida y obras. Una cara a mano. 

 Investiga: La Zarzuela en la España del Barroco (cuatro caras). 

3º EVALUACIÓN 

1. Resumir el Tema 6 y el Tema 7(no cuadritos azules). 

2. Realizar las actividades 1-2 de la página 176 

3. Audición de Satie, biografía y ficha  

4. Biografía de Manuel de Falla. 

5. Investiga sobre una danza urbana,  

 Elige una danza urbana del libro e investiga sobre ella, realiza un trabajo de 

tres caras sobre la historia de esa danza (origen, compás, acentos, forma de 

bailarlo, lugar, influencias etc..). 

 

 

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: 

 

Realiza un video publicitario sobre algo inventado, lo grabas con el móvil y me lo mandas 

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

ASIGNATURA SUSPENSA: 

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. 

PLÁSTICA PENDIENTE DE 2º ESO 

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

mano. 

INGLÉS PENDIENTE DE PMAR1 Y 1º ESO 

Se recuperan entregando la tarea 6 de recuperación de Inglés de PMAR2 forma correcta antes 

del 12 de Junio.   

 

 

 


