
IES ANTONIO GALA 

TAREAS 2º PMAR ALS 
FECHA TOPE DE ENTREGA: 14 de mayo 

 

REPASO DE ORTOGRAFÍA 

Las mayúsculas 

Empleamos la mayúscula inicial con dos funciones básicas: 

• Para iniciar que comienza una oración y después de un punto. 

• Para señalar que la palabra designa una realidad (planetas, ríos, mares, 

océanos, continentes, países, regiones, ciudades, pueblos) o un ser que 

es único o específico (Nombre propios de personas, apellidos y 

monumentos). 

        
    SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA 

                      
               EJEMPLOS 
 

La primera palabra de un escrito y la que 
aparece después de un punto. 

Sonó el despertador. Eran las ocho de la 
mañana. 

La primera palabra después de los 
puntos suspensivos, del cierre de una 
interrogación (?) de una exclamación (!). 

¿Sabes? Me gustaría saber qué pasa… 
Estás muy raro. 

Los nombre propios de personas, de 
personajes de ficción y deidades. 

Rafael Nadal, Harry Potter, Minerva, 
Saturno, Buda… 

Los nombres de ríos, mares, océanos, 
continentes, países, regiones, ciudades, 
pueblos, planetas, monumentos. 

Tajo, Atlántico, Mediterráneo, España, 
Andalucía, Bilbao, Móstoles, Marte 

Los apodos, alias, sobrenombres y 
seudónimos, pero no los artículos que 
los acompañan. 

José Miguel Monzón Navarro, el Gran 
Wyoming 

Las palabras que forman el nombre de 
instituciones y organismos. 

Ministerio de Sanidad, Real Academia de 
la Lengua Española 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

1- Copia las oraciones empleando las mayúsculas correctamente. 

 

• el monte everest está situado en asia, entre nepal y china. 

• el pueblo azteca adoraba al dios quetzalcoati. 

• él es doménikos theotokopoulos, el greco. 

• La real academia de gastronomía premió al cocinero. 

• El río ebrr pasa por Zaragoza.marte tiene dos satélites naturales:  

• fobos y deimos. 

• ¡recuerda! tienes que ordenar tu habitación para el martes. 

• ¿estamos en agosto? Es que no lo recuerdo. 

• ayer salí a compra al supermercado: fruta, verdura, carne, cereales… 

todo estaba en descuento. 

 

El punto 

Cuando hablamos marcamos el final de cada enunciado mediante 

una pausa. En la escritura esa pausa se representa mediante el punto. El 

punto marca el final de un enunciado en el que se afirma o se niega algo. 

Las palabras que sigue al punto siempre se escriben en mayúscula. 

La coma 

La coma indica una breve pausa dentro de un enunciado. Se emplea 

en los siguientes casos: 

 
             USO DE LA COMA 
 

 
                 EJEMPLOS 

Separa los miembros de una 
enumeración que no están unidos por las 
palabras : y, ni, o. 

El hombre cogió un reloj, una cartera y 
una bufanda. 

Delante de elementos de enlace como: 
pero, sino que, ya que, así que, de 
manera que… 

El pan parece blando, pero está duro. 



Para marcar una aclaración o expresión 
que se inserta en el oración. 

El perro, acurrucado, dormía sobre la 
cama. 

Para indicar que se ha omitido un verbo. Una mujer llegó muy pronto; la otra, 
demasiado tarde. 

Van entre comas las expresiones: es 
decir, por último, por lo tanto… 

Estoy cansado, es decir, me marcho a 
dormir. 

Cuando hay expresiones largas que 
indican circunstancias. 

Cuando terminó su discurso de 
despedida, se marchó. 

 

 

ACTIVIDADES 

2- Copia las oraciones teniendo presente los usos correctos de 

mayúsculas, el punto y la coma. 

• la cigüeña herida en una de sus alas no podía levantar el vuelo. 

• la mesa era de madera; la silla de metraquilato 

• por favor guarden silencio. 

• ¿sabes qué hora es vicente? 

• necesito las siguientes herramientas: un martillo unas tijeras un 

destornillador y unos alicates. 

• roma capital de italia es una ciudad maravillosa. 

• en el jardín plante rosas jazmines lirios y azaleas. 

• cuando lleguéis todos empezaremos el ensayo es decir tenéis que ser 

puntuales porque si no comenzaremos. solo los que traigan 

justificante no serán sancionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPASO DE TIPOS DE PALABRAS 

ACTIVIDADES 

3- Coloca las palabras subrayadas del  texto en las correspondientes 

casillas de la tabla. 

Varios miles de regiones de polvo y gas de nuestra galaxia aparecen, 

muchas de ellas por primera vez, en un nuevo mapa de la Vía Láctea 

realizado con un radio telescopio europeo situado en los Andes chilenos. El 

conjunto de observaciones, aún incompleto, servirá de guía a los 

astrónomos para investigar esas regiones en las que se forman nuevas 

estrellas y ha sido presentada hoy por el Observatorio Europeo Austral. 

Sustantivitos Adjetivos Verbos Determinantes Preposiciones Adverbios 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2ºPMAR  

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

MAYO 

DÍA 5 

Repaso de biología a través de videos enviados por la profesora. Únicamente se hará biología 

porque el examen sería el día 6. 

 

DÍA 6 

Examen de biología se realizará vía zoom. 

Se harán 3 tipos de exámenes distintos, y se harán grupos de 4 para su elaboración. 

11:30 a 12:30→  Sergio, yussef, Andreea 

12:30 a 13:30→ Axl, David, Adrián. 

 

DÍA 7 

Para matemáticas 

 1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA A TRAVÉS DE UN VIDEO). Considera un dado de 4 caras 

numeradas del 1 al 4. Considera el experimento aleatorio de lanzarlo. 

a) calcula el espacio muestral 

b) calcula el suceso de obtener números pares 

c) calcula el suceso de obtener números impares 

d) calcula el suceso de sacar del 1 al 3 ambos inclusive. 

Para biología 

1.- Resume la función de nutrición, de relación y de nutrición. 



 

 

DÍA 8 

Para matemáticas 

1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA A TRAVÉS DE UN VIDEO). Calcula las siguientes 

operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5} 

Sea suceso B: {1,2,3,6,7} 

Sea Suceso C: (8,9,10} 



a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C. 

 

DÍA 12 

• Para matemáticas 

1.- Considera una urna numerada del 1 al 10. Considera el experimento aleatorio de lanzarlo. 

a) calcula el espacio muestral 

b) calcula el suceso de obtener números pares 

c) calcula el suceso de obtener números impares 

d) calcula el suceso de sacar del 1 al 4 ambos inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Para biología 

1.- Explica los animales invertebrados esponjas, celentéreos, platelmintos y anélidos. 

 

 



 

 

DÍA 13 

• Para matemáticas 

1.- (EXPLICADO POR LA PROFESORA A TRAVÉS DE UN VIDEO). Calcula las siguientes 

operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5,6,8,9} 

Sea suceso B: {1,2,3,6,7,11,12,15} 

Sea Suceso C: (8,9,10,15,14} 

a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Para biología 

1.- Explica los animales invertebrados moluscos, artrópodos y equimodernos. 

 

 

 



DÍA 14 

• Para matemáticas 

1.- Calcula las siguientes operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5} 

Sea suceso B: {1,2,3,6} 

Sea Suceso C: (1,3} 

a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Para biología 

1.- explica los animales vertebrados peces, anfibios y reptiles. 

 

 

 



DÍA 15 

• Para biología  

1.- Explica los animales vertebrados aves y mamíferos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


