
RECUPERACIÓN  DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 2º PMAR 

Fecha tope de entrega: 16 de junio 

 

Lee atentamente el texto: 

Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada especie animal. 

Pero durante los cuarenta días y las cuarenta noches del diluvio ¿qué sucedió? Solo se salvarían los de piel 

más dura, los de carne menos apetecible, los erizos de púas, de cuernos, de garras y de picos, los que alojan el 

veneno, los que se ocultan en la sombra, los más feos y los más fuertes. Cuando al cabo del diluvio Noé 

descendió a tierra, repobló el mundo con los sobrevivientes. Pero las criaturas más hermosas, las más 

delicadas y gratuitas, los puros lujos con que Dios en la embriaguez de la Creación, había adornado el planeta, 

aquellas criaturas al lado de las cuales el pavo real y la gacela son horribles mamarrachos y la liebre una fiera 

sanguinaria, ay, aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé.   
MARCO DENEVI  

 

1- Reconoce las palabras subrayadas. 

 

2- Señala si las palabras son determinantes o pronombres. 

• En esta clase no hay quien pare. 

• La mía es más bonita que la tuya. 

• Está sentado bajo el árbol. 

• El es malo por naturaleza. 

• Mi casa tiene tres habitaciones. 

• Ella compró diez. 

• Esas son mis zapatillas de deporte. 

• Aquella es más redonda, pero esta es mejor. 

• Nosotros estamos viendo con poco dinero 
 

3- Teniendo en cuenta el significado de las siguientes palabras, escribe su sinónimo. 

• Ocultan: 

• Descendió: 

• Mundo: 

• Hermosas: 

 

 

4- Teniendo en cuenta el significado de las siguientes palabras, escribe su antónimo. 

• Divino: 

• Hembra: 

• Dura: 

• Hermosas 

 

5- Reconoce los tipos de texto. 

Regresé a París con dinero en el bolsillo: unos centenares de francos que Collins me había metido en el 

bolsillo […]. Era suficiente para pagar una habitación y buenas provisiones para una semana por lo menos, más 

de lo que había tenido en las manos de una vez en varios años.    

                                                                                                                   HENRY MILLER, Trópico de Cáncer                                                                               

 

 

 



 

 

Irma Peinate era la mujer más coqueta del mundo; lo fue de soltera y aún más de casada. Nunca se 

quitaba, para dormir, el colorete de las mejillas ni el rouge de los labios, las pestañas, postizas ni las uñas 

largas, que eran nacaradas.  EL marido no sabía que era miope; tampoco sabía que antaño se comía las uñas, 

que sus pestañas no eran negras, y sedosas, sino más bien rubias y mochas. Tampoco sabía Irma tenía los 

labios finitos. Tampoco sabía, y esto es los más grave, que Irma no tenía los ojos celestes. 
SILVIA OCAMPO, Cornelia frente al espejo 

 

La Vía Láctea es la galaxia en la cual vivimos. Es una galaxia en forma de espiral que contiene 

alrededor de 200 billones de estrellas, incluyendo nuestro Sol. Tiene aproximadamente 100,000 años luz de 

diámetro y alrededor de 10,000 años luz de espesor. 
                                                                                                                                                                                                 Wikipedia 

 

 

6- Escribe con mayúsculas las palabras pertinentes. 

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. 

 

Antes de comenzar a leer esto, os invito a que busquéis este vídeo en YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrbWusJeOPI 

LA EDAD MEDIA 
La Edad Media es un periodo que se inicia en el siglo V, con la caída del Imperio romano de Occidente, 

y termina en el siglo XV con el descubrimiento de América: 1492. 

A partir del siglo XI se extendió por Europa occidental una nueva forma de organizar y gobernar la 
sociedad: el feudalismo. 

LOS GRUPOS SOCIALES Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL 

La sociedad feudal era piramidal, en la cúspide se encuentra el rey, más abajo los nobles y después el 
alto clero: todos ellos libres de impuestos; mientras que en la base de la pirámide están los vasallos formado 
por campesinos, artesanos…, que pagan impuestos. 

La nobleza era un grupo social (estamento) privilegiado y su misión consistía en proteger militarmente 
a la sociedad.  Muchos nobles tenían feudos (tierras), que les permitían vivir en castillos, poseer caballos…, 
pues arrendaban sus tierras a los campesinos que les pagaban el arrendamiento. 

 
En la Edad Media la mayor parte de los habitantes de Europa eran cristianos y la Iglesia tenía gran 

poder e influencia social. Según su destino y dedicación, el clero se divide en: 
→Alto clero: cardenales, obispos, abades…, que vivían privilegiadamente. 
→Bajo clero: sacerdotes de parroquias rurales, monjes…, que llevaban una vida similar a los 

campesinos. 
La Iglesia, edificio, regulaba la vida social: 
→Ceremonias como bautizos, matrimonios, casamientos… 
→Festividades: Navidad, Pascua, fiestas de la Virgen, Semana Santa... 
 
 
 

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


 

 

A partir del siglo XII cesan las grandes invasiones y se experimenta un avance en las técnicas agrícolas, 
favoreciendo el aumento de la población que comienza a concentrarse en ciudades, a partir del  siglo XIII. 

 

 

Las ciudades solían estar ubicadas en un lugar próximo a las principales vías de comunicación,  donde 
hubiese buenas tierras de cultivo y abundante agua (río).  Las ciudades estaban completamente rodeadas por 
murallas.  

En el centro solía haber una plaza y a su alrededor se situaban los edificios importantes: 
ayuntamiento, mercado, lonja y catedral. 

Las calles eran estrechas sin aceras y escasamente empedradas. La poca higiene urbana provocó 
enfermedades como la peste. 

Con las ciudades aparece una nueva clase social dedicada al comercio: la burguesía. La base de su 
riqueza era el dinero que cobraban por la venta de sus productos o los beneficios que generaban sus negocios. 

Según la riqueza de la burguesía se dividían en: 

- Alta burguesía: grandes comerciantes y banqueros. 
- Pequeña burguesía: maestros artesanos y pequeños comerciantes. 

En las ciudades medievales comenzaron a vivir, atraídos por el dinero, nobles y eclesiásticos. 

Los vasallos o grupos populares estaban constituidos por artesanos, pequeños mercaderes, criados, 
gente sin oficio y mendigos. 

Además había pequeñas minorías como los judíos que vivían en comunidades independientes, 
llamadas juderías. Su lugar de  oración era la sinagoga, donde su jefe espiritual, rabino, interpretaba su la 
Torá (libro santo de los judíos). 

Con el crecimiento de la ciudad esta se organizó en torno a un Consejo (ayuntamiento), cuyo alcalde 
administraba las finanzas y tenía poder judicial, es decir, impertía justicia.  

 

 



 

 

Una función esencial de las ciudades era ser el centro de intercambio, el mercado. Allí se vendían 
productos agrícolas y se compraban productos manufacturados, que elaboraban los artesanos de la ciudad. 

Los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en gremios, que eran los que regulan los precios. 

 

EJERCICIOS 

1- ¿Cuándo se inicia la Edad Media y hasta que siglo alcanza? 

 

2- Define: alcalde y gremio, Torá, feudo. 

 

3- ¿Quiénes son la burguesía, a qué se dedican y como se organiza? 
 

 
4- Realiza un dibujo de la pirámide del momento feudal. 

 
 

5-    Marca como verdadero o falso las siguientes frases. 

□ La Edad Media termina con la caída del Impero romano. 

□ Las ciudades comienzan a formarse en el siglo XIII. 

□ En la Edad Media la Iglesia regula la vida social. 

□ La Sinagoga fue un lugar de culto árabe. 

□ La nobleza pagaba impuestos al rey. 

□ En el siglo XII cesan las grandes invasiones. 

 
 

Antes de comenzar a leer esto, os invito a que busquéis este vídeo en YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=SXL-iKcfDXk 
https://www.youtube.com/watch?v=paYE8H09yC8  
 

AL-ANDALUS (711-1942). Fue el periodo de la Edad Media en que 

la Península ibérica estuvo gobernada por el Estado musulmán.  

 

LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA   

Anterior a la conquista musulmana en el año  711, la Península ibérica estaba gobernada por el reino 

visigodo, que se encontraba muy debilitado por las luchas internas y guerras por el poder. 

En el 711 (siglo VIII) el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó a la monarquía 

visigoda en la batalla de Guadalete. 

En pocos años, los musulmanes ocuparon toda la península, excepto el Norte y los Pirineos, y su 

presencia se prolongó durante casi ocho siglos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXL-iKcfDXk
https://www.youtube.com/watch?v=paYE8H09yC8


 

ETAPAS 

1- En un principio Al-Andalus fue un Emirato dependiente del Califato Omeya de  

Damasco. 

 

 

2- A mitad del siglo VIII (756) pasó a ser un Emirato independiente. 

3- En el siglo X (929) Abd al-Rahman III se proclamó califa y se inició el Califato independiente.  

Esta etapa fue la época de máximo esplendor,  poder militar y prosperidad económica de  Al-Andalus.  

 

4- En el siglo XI el territorio de Al-Andalus se fracturó en los reinos de taifas. En ese momento los reinos 

cristianos al norte de la Península comenzaron la reconquista, por lo que tropas almorávides y 

almohades acudieron desde África a ayudar a los taifas. Pero ya en el siglo XIII, los cristianos habían 

conquistado casi todo Al-Andalus, que quedó reducido a reino de Granada, que cayó en 1492 bajo los 

Reyes Católicos. 1492 también es la fecha del descubrimiento de América. 

 

NUEVOS CULTIVOS INTRODUCIDOS POR LOS ÁRABES 

Con la llegada de los árabes apareció una nueva agricultura, con nuevas especies de plantas 

introducidas desde Oriente. 

→ Cereales: arroz. 

→ Hortalizas y verduras: Berenjena, espárrago, espinaca, acelga, calabaza, pepino, judía verde, ajo, zanahoria 

y nabo. 

→ Frutas: sandía, melón, naranja amarga, limón, higo, granada, plátano y albaricoque. 

→ Especias: azafrán. 

Los musulmanes perfeccionaron y aumentaron los sistemas de regadío, como  la rueda hidráulica, la 

noria o las acequias, aumentando notablemente la producción agraria.  

 

 



La noria se utilizaba para sacar las aguas subterráneas, para ello cavaban pozos y elevaban el agua 

mediante la noria, que repartía el agua por las acequias. 

 

LAS CIUDADES EN EL AL-ANDALUS 

Fueron el centro ecinómico. En ellas se intercambiaban producos agrícolas y artesanales y se 

conviertieron en el punto de encuentro del comercio.  

La soiedad andalusí fue sobre todo urbana y en ellas se concentraba una elevada población. Córdoba 

superó los 3000.000 habitantes, siendo una de las más pobladas del mundo. Junto a ella también fueron 

importantes Sevilla, Granada, Badajoz y Valencia. 

En el centro de la ciudad se encontraba la mezquita, lugar de culto árabe. 

 

 

 

 

 

LOS GRUPOS SOCIALES 

Entre los musulmanes se diferenciaban: 

→Árabes: eran una minoria y acaparaban cargos importantes, privilegios y la propiedad de la tierra. 

→ Bereberes: se dedicaban a la agricultura, la artesanía y el pequeño comercio. 

→ Muladíes: eran los hispanogodos convertidos al Islám y constituían la mayoría de la población. 

Los no-musulmanes pagaban más impuestos y tenían limitados algunos derechos. 

→ Mozárabes: vivian en las ciudades, pero procesaban la religión cristiana. 

→ Judíos: vivián también en las cuidades y sus oficios eran la artesanía, el comercio y la medicina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJERCICIOS 

1- ¿Qué se conoce por el término Al-Andalus? 

2- Define: mezquita, muladíes y mozárabes. 

3- ¿Qué dos hitos históricos sucedieron en 1492? 

4- ¿Cuáles fueron las ciudades más importates en Al-Andalus? 

5- Busca en internet qué es la alcazaba y el zoco. 

6- ¿Recuerdas el nombre del libro santo y el lugar de culto de los judíos? 

7- Marca si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

□ Los musulmanes entraron en la Península ibérica en el 711. 

□ La Reconquista cristiana terminó en 1492 

□ Granada fue la primera ciudad reconquistada por los cristianos. 

□ Los bereberes eran un grupo musulman privilegiado. 

□ Los cereales que se cultivaron en Al-Andalus: berenjena, espárrago, espinaca, acelga,    calabaza, 

pepino, judía verde, ajo, zanahoria y nabo. 

□ Los reinos taifas se fracturaron en el siglo X. 

□ En el siglo X se da el Califato independiente, época de esplendor en  Al-Andalus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECUPERACIÓN  
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8.- Escribe la tabla periódica. Nombre y símbolo. Por ejemplo NA=Sodio 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

1.- DIBUJA (explicación de repaso de la profesora por video) 

a) Diagrama de barras 

Color de pelo jovenes 

Rubio 16 

Castaño 24 

Moreno 35 

Pelirojo 10 

otros 25 

 

b) Histograma 

 

altura Alumnos 

(150,155) 12 

(155,160) 43 

(160,165) 92 

(165,170) 38 

(170,175) 15 

 

c) Diagrama de sectores 

Hermanos personas 

0 5 

1 5 

2 3 

3 1 

4 1 
 



 

 

2.- Indica si las variables son cuantitativas discretas, cuantitativas continuas o cualitativas, 

- Audiencia de series 

- número de hermanos 

- pesos de los bebés al nacer 

-color de pelo 

3.- Haz la tabla de frecuencias y la media, moda, mediana, varianza y desviación típica (hará la 

profesora un video explicando) 

0,10,2,0,1,1,0,1,2,4,1 
4.- Tenemos una urna con 10 bolas. 4 son blancas y 6 son negras. Calcula, 

a) calcula la probabilidad de bola roja 

b) calcula la probabilidad de bola negra 

c) calcula la probabilidad de bola azul. 

Para biología 

5.- Indica las partes del ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- Completa el sistema endocrino. 

 

 

7.- 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 

8.- 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. 

 

 



 

 

 

9.- Calcula las siguientes probabilidades 

Si tenemos un dado, 

a) La probabilidad de número par 

b) La probabilidad de número impar 

c) La probabilidad de un número menor o igual que dos 

 

10.- Explica las características de los animales vertebrados aves y mamíferos. 

11.- explica las características de los animales vertebrados peces, anfibios y reptiles. 

  



 

RECUPERACIÓN DE 1ºESO PARA ALUMNOS DE 2ºPMAR MATEMÁTICAS 

1. Números naturales. Divisibilidad 

2. Números enteros 

3. Potencias y raíces 

4. Fracciones 

5. Números decimales 

6. Magnitudes proporcionales y porcentajes. 

7. Ecuaciones 

8. Tablas y gráficas 

9. Estadística y probabilidad 

10. Medida de magnitudes 

11. Elementos geométricos 

12. Figuras geométricas 

13. Longitudes y áreas 

14. Cuerpos geométricos y volúmenes 
TEMA 1. NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD 

1.- Haz la descomposición en producto de factores primos de los siguientes números: 

a) 148 b) 120 c) 252 d) 375 

2.- Calcula el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de los siguientes apartados: 

a) 48 y 56 b) 24 y 45 c) 36 y 90 d) 75 y 40 

3.- Calcula: 

a) 4 · 6 + 3 · 6 – 25 = 

b) 3 · 5 – 12 + 3 · 6 = 

c) 6 · 3 – 4 – 7 = 

d) 28 – 4 · 5 + 3 = 

e) 6 · 5 – 10 + 8 : 4 = 

f) 19 + 10 : 2 – 8 · 3 = 

g) 15 : 3 + 4 · 2 + 3 · 4 = 

TEMA 2 NÚMEROS ENTEROS 

1.- Calcula.  

a) (5 – 7) – [(–3) + (–6)] = 

b) (–8) + [(+7) – (– 4) + (–5)] = 

c) (+9) – [(+3) – (3 – 12) – (+8)] = 

d) [(+6) – (–8)] – [(– 4) – (–10)] = 

2.- Resuelve  

a) 20 – (– 6) · (– 4) = 

b) (–2) · (–5) + (+4) · (–3) = 



c) 10 + (– 4) · (+2) – (+6) = 

d) 14 – (+5) · (– 4) + (– 6) · (+3) + (–8) = 

3.- Calcula  

a) [(–9) – (+6)] : (–5) = 

b) (–11) – ( – 2) · [15 – (+11)] = 

c) (+5) – (–18) : [(+9) – (+15)] = 

d) [(+5) – (+2)] : [(–8) + (–3) – (–10)] = 

TEMA 3 POTENCIAS Y RAICES 

 

 

TEMA 4 FRACCIONES 

 

TEMA 5 NÚMEROS DECIMALES 

1.- Calcula (colocando previamente las cantidades) 

a) 3,428 +53,2 + 125,72  

b) 64,4 – 5,48 

c) 36,4 · 2,5  

d) 36 : 4,8 

e) 4,5 : 18  

f) 6,28 : 1,2 



2.- Calcula con dos cifras decimales el cociente de las divisiones:  

a) 454,9 : 6  

b) 32,4: 2,25  

c) 0,97 : 9 

3.- Halla el resultado de:  

a) 2,08 · 1000  

b) 0,324 · 10000  

c) 3971 · 100  

d) 4800 · 0,001  

e) 324,5 · 0,01  

f) 1320 · 0,1  

4.- Calcula:  

a) 3247 : 1000  

b) 0,45 : 100 

 c) 73,25 : 10  

d) 900 : 0,1 

 e) 3440 : 0,01  

f) 80,701 : 0,001 

 

TEMA 6 MAGNITUDES PROPORCIONALES Y PORCENTAJES 

1.- Encuentra x para obtener una proporción: 

 

2.- En la granja de la tía Sara hay 3 conejos por cada 5 gallinas. Si hay 60 gallinas en total, ¿cuántos conejos 

tiene la tía Sara? 

 3.- En el almacén, la tía Sara guarda pienso para sus 15 cerdos y calcula que tendrá suficiente comida para 

alimentarlos durante 12 meses. Si el vecino de la granja de al lado, le pide que alimente a sus tres cerdos 

también, ¿para cuántos meses tendrá pienso almacenado la tía Sara? 

4.- Si el precio de un coche sin I.V.A. asciende a 21.000 €, ¿cuánto habrá que pagar por él, con un 16% de 

I.V.A.?  

5.- Si un artículo cuesta en Diciembre 70 €, pero es rebajado en Enero un 20%, ¿Cuánto costará finalmente en 

el nuevo año? 



 

 

 

TEMA 7 ECUACIONES 

 

 

 

 

 

Completa según la imagen: 

 
 

La gaviota está volando a _________ m _________ el nivel del mar. 

El niño está buceando a _________ m _________ el nivel del mar. 

El pez está nadando a _________ m 

El cangrejo se encuentra a _________ m 

El pelícano vuela a _________ m. 



 

 

TEMA 8. TABLAS Y GRÁFICAS 

1.-Dibuja unos ejes de coordenadas en el plano y representa los puntos: 

A(-3,0) , B(1,-2) , C(4,5) y D(0,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1.- Se lanza un dado con las caras numeradas del 1 al 6. Forma el espacio muestral y los sucesos “salir 

menor que 4”, “salir mayor que 3” y “salir par” 

 

3.- En una baraja española de 40 cartas, halla: 

a) La probabilidad de obtener una copa 

b) La probabilidad de obtener una figura 

c) La probabilidad de sacar un 5 

d) La probabilidad de sacar el cuatro de espadas 

4.- El número de hijos de 18 familias seleccionadas al azar es el siguiente: 1 2 3 0 2 1 1 0 5 2 1 0 2 2 1 4 1 6  

a) Efectúa el recuento y forma la tabla estadística  

b) Representa mediante dos diagramas esta situación  

c) Calcula la media aritmética y la moda 

 

TEMA 10 MAGNITUDES DE MEDIDA 

1.- Convierte a metros las siguientes longitudes: 

- a) 432 dm 

- b) 51,3 km 

- c) 112 dam 

- d) 43200 cm 

- e) 32120 mm 

2.- Convierte a centilitros (cl) las sigueintes cantidades: 

- a) 2,12 l 

- b) 21 hl 

- c) 123,5 dl 

- d) 45 ml 

 

 



 

 

3.- Realiza las siguientes operaciones con tiempos: 

 a) 2h 43m 35s + 4h 29m 41s 
 b) 3h 53m 31s + 49m 48s 

 

TEMA 11 ELEMENTROS GEOMÉTRICOS 

 

TEMA 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 13 LONGITUDES Y ÁREAS 

 

 

 

 

TEMA 15 CUERPOS GEOMÉTRICOS Y VOLÚMENES 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Recuperación de biología de 1ºde la eso para 2ºPMAR 

1.- el universo y la vía láctea 

2.- La tierra 

3.- La corteza terrestre 

4.- La atmósfera  

5.- La hidrosfera 

6.- la vida en la tierra 

7.-las funciones en los seres vivos 

8.-virus, bacterias, protozoo, algas y hongos 

9.- las plantas 

10.- los animales invertebrados 

11.-los animales vertebrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- El universo y la vía láctea 

 

 

 



 

2.- La tierra 
1.-    Qué es una galaxia 

2.-    Escribe dos diferencias entre una estrella y un planeta. 

3.-     a ) De qué está formado nuestro Sistema Solar.         b) A qué galaxia pertenece nuestro Sistema 
Solar. 

4.-    Escribe una frase con la palabra “orbitar” 

5.-     Escribe el nombre de los planetas de nuestro sistema solar. Luego subraya el más cercano y el más 
lejano al Sol. 

6.-     Sabrías decir el origen de los nombres de los planetas de nuestro sistema solar 

7.-      Escribe y explica los dos movimientos que realiza nuestro planeta. 

8.-     Qué origina las mareas 

9.-     Escribe el nombre de las tres partes de la Tierra y define cada una de ellas brevemente. 

 



 

3.- La corteza terrestre 

 

 

 

 

 

 



 

4.- La atmósfera  

 

5.- La hidrosfera 

 



 

 

 

6.- la vida en la tierra 

 

 

 

 

 



 

7.-las funciones en los seres vivos 

 

 

 

8.-virus, bacterias, protozoo, algas y hongos 



 

 



 

 



 

 

9.- las plantas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- los animales invertebrados 

 

11.-los animales vertebrados 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



angustia   desazón   

repugnancia   dicha   

desgana   tristeza   

agrado   misterio   

 

 

 

TAREAS DE AMPLIACIÓN. ALUMNOS QUE HAN APROBADO. 

                                                             

 

IES ANTONIO GALA: TAREAS DE AMPLIACIÓN: 2º PMAR 

                                                                                        Fecha tope de entrega: 18 de junio 

La tahona ocupaba un sótano oscuro, triste y sucio. Estaba el piso del sótano por debajo del nivel de 

la calle, a la cual tenía unas ventanas con cristales tan oscurecidos por el polvo y las telarañas, que no 

dejaban pasar más que luz turbia y amarillenta. A todas horas se trabajaba con gas. 

Se entraba a la tahona por una puerta que daba a un patio grande, en el cual se levantaba un 

cobertizo de cinc agujereado, que protegía de la lluvia, o trataba de proteger al menos, las cargas de 

ramaje de retama y las pilas de leña allí amontonadas. 

De este patio, por una puerta baja, se pasaba a un largo corredor, estrecho y húmedo, negro por 

todas partes, y en el cual no se veía más que allá en el fondo el cuadrado de luz de una ventana alta 

con unos cuantos cristales rajados y sucios, por donde entraba claridad triste. 

Cuando los ojos se acostumbraban a la penumbra reinante, se veían en las paredes del corredor 

cestos de repartir, palas del horno, blusas, gorras y zapatos colgados en clavos, y en el techo, gruesas 

telas de araña plateadas y llenas de polvo. 

A ambos lados del pasillo, y a la mitad de su longitud, se abrían dos puertas frente por frente: 

una daba al horno; la otra, al amasadero. 

El sitio del horno era anchuroso, con las paredes recubiertas de hollín, negro como una cámara 

oscura; un mechero de gas brillaba en aquella caverna, sin iluminar apenas nada. Delante de la boca del 

horno, en un tinglado de hierro, estaban colocadas las palas; arriba, en el techo, se entreveían tubos 

grandes de chimenea cruzados. 

El amasadero, menos negro, resultaba más sombrío que la cocina del horno; a su interior llegaba una 

luz pálida por dos ventanas que daban al patio, con los cristales empañados por el polvo de la harina. 

Veíase siempre allí a diez o doce hombres en camiseta, agitando los brazos desesperadamente sobre 

las artesas, y en el fondo del local una mula movía lentamente la máquina de amasar. 

La vida en la tahona era antipática y molesta; el trabajo, abrumador y el jornal, pequeño: siete 

reales al día. Manuel, no acostumbrado a sufrir el calor del horno, se mareaba; además, al mojar los 

panes recién cocidos se le quemaban los dedos y sentía repugnancia al verse con las manos infiltradas 

de grasa y de hollín.                                                                                                                    Pío BAROJA, La busca 
 

1. Lee el texto anterior y responde las 
cuestiones: 

• ¿Qué es una tahona? 
 
 

 
• ¿A dónde dan las ventanas de la tahona del texto? 

 
 

 
• ¿Dónde dejan los trabajadores las blusas, las gorras y 

los zapatos? 
 
 

 
• ¿Cómo crees que era la vida de Manuel en la tahona? 

Justifica al dorso tu respuesta con frases del texto. 

2. Completa el proceso de elaboración del pan 

según dice el texto de Baroja. 
 
Mezclar los ingredientes 

 
 
Meter en el horno 

 
 
Sacar del horno 

 

3. Marca con una X lo que te provoca el lugar que 
se describe en el texto. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Razona si la descripción en objetiva o subjetiva. 
 
 
5. Quién cuenta la historia? ¿En qué persona? 
 

 

6. Coloca las palabras subrayadas del  texto en las correspondientes casillas de la tabla. 

 
Sustantivitos Adjetivos Verbos Determinantes Preposiciones 

 
 
 
 
 
 
 

    



 

EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN DE 2ºPMAR 
MATEMÁTICAS 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 

 

BIOLOGÍA 

 

 


