ACTIVIDADES PMAR
Las actividades se entregarán el mismo día del examen y deben estar completas, ordenadas, con
buena presentación y con los enunciados correspondientes.
ACTIVIDADES DE LENGUA:
1. Copia página 156 :Las interjecciones
2. Actividades:
-Página 156: 29
-Página 164: 5 al 15
3. Copiar texto página 164 y subrayar: sustantivos, adjetivos y verbos
4. Trabajo de Antonio Machado (ver hoja adjunta)
5. Copia página 166
6. Actividades:
-Página 167: 18 al 20
-Página 168: 22
-Página 169: 23 y 25
7. Copia páginas 170 y 171
8. Actividades:
-Página 171 y 172: 26 al 35
9. Copia texto página 133
10. Actividades:
-Página 132 : 5 al 7
-Página 133: 8 al 13
11. Buscar información sobre Martín Luther King
12. Copiar pregunta 1 (página 134) y pregunta 2 (página 135)
13. Actividades:
-Página 134 : 14
-Página 135: 15
-Página 137: actividades de “Consumidos por el consumo”
14. Actividades de refuerzo páginas 4 y 5
15. Actividades páginas 182 y 183
16. Actividades de refuerzo páginas 11 y 12
17. Copiar preguntas páginas 184 y 185
18. Actividades:
-Página 184: 19 al 21
-Pagina 185: 22 y 23
19. Actividades de refuerzo: actividades pagina 13 y 15
20. Copia páginas 188 y 189
21. Actividades:
-Página 188: 28 al 30
-Página 189: 31 y 33
-Dibujar el mapa de España página 189
22. Copiar página 191
23. Actividades:
-Página 191: 35 al 40
-Página 186: Analizar un anuncio televisivo(a, b, c, d, e y f)

Trabajo de Antonio Machado:
NOMBRE:
TRABAJO DE ANTONIO MACHADO
Fecha de entrega: Viernes, 3 de abril de 2020
1. ¿Quién fue Antonio Machado?
2. Lugar y fecha de nacimiento y muerte
3. ¿A qué generación literaria perteneció?
4. ¿Quién fue su esposa? ¿Qué le ocurrió?
5. ¿Por qué Antonio Machado tuvo marcharse de España? ¿En qué año?
6. ¿Qué se encontró en un bolsillo de su chaqueta, tras su muerte?
7. Escribe los títulos de sus libros
8. Busca y escribe los siguientes poemas:
a. Yo voy soñando caminos
b. Una noche de verano
c. Una tarde parda y fría
d. El crimen fue en Granada
9. Preguntas de los poemas :
Yo voy soñando caminos:
a. ¿Qué sueña el poeta? b. ¿Qué siente en el corazón? c. ¿Qué le pasa al campo? d. Métrica y rima
de los últimos cuatro versos
Una tarde parda y fría
a. ¿Qué personajes aparecen en el cartel? b. ¿Cómo es el maestro? c. ¿Qué cantan los niños? d.
Métrica y rima del poema
Una noche de verano
a. ¿Quién muere realmente en este poema? b. ¿Cuándo y por dónde entra la muerte? c. ¿Cómo se
siente el poeta?
El crimen fue en Granada
a. ¿A quién han asesinado? b. ¿Dónde ha ocurrido el crimen? c. Escribe los personajes que aparecen
d. ¿Quién fue Federico García Lorca? e. ¿Cómo murió? e. Haz un resumen del poema.

Tarea de Historia
-Página 72 y 73 : 1 al 5
-Páginas 74 y 75 : 1 al 6
-Página 76 y 77: 1 al 8
-Página 78 y 79 : 1 al 9
-Resumir las preguntas páginas 80 y 81
-Página 81: 1 al 3
-Buscar información sobre El Camino de Santiago
-Copiar el texto de la página 31
-Actividades página 31: 1 al 3
-Resumen y actividades páginas 6 y 7
-Copiar el texto de la página 49
-Actividades: página 49: 1 y 2
-Resumir páginas 8 y 9
-Actividades páginas 8 y 9
-Copiar página 63
-Actividades página 63: 1 al 3
-Resumir páginas 10 y 11
-Actividades páginas 10 y 11
-Copiar página 85
-Actividades página 85: 1 y 2
-Copiar todas las preguntas y respuestas de los exámenes que se han hecho durante el curso.

