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PLAN DE RECUPERACIÓN

MATERIA/MÓDULO: Estrategias para la autonomía y la cooperación (ESC)CURSO:PRIMERO PMAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/

TEMPORALIZACIÓN

1.        Experimentar métodos y procesos de 
apje. Reflexionar y valorar sobre su 
adecuación. Motivación. Perseverancia en la 
tarea.
2.        Analizar necesidades generales y 
requisitos específicos de una tarea. 
Contrastar con limitaciones propias y con las 
capacidades para planificar, supervisar y 
evaluar un proceso de trabajo factible y 
realista en tiempo, productos y objetivos. 
Tomar conciencia de tiempos y demandas de 
la tarea.

5.-Aplicar  estrategias  de  búsqueda  selectiva
de  información.  Finalidad:  compartir
creaciones  propias  y  de  grupo  mediante
recursos  tecnológicos  para  resolver
problemas  de  entorno  cercano  y  lejano.
Regular uso con respeto y responsabilidad.
Aplicar  concientemente  medidas  de
protección de identidad digital propia y ajena.

Durante  este  período  las  actividades  las
enviamos al Blog.  
La devolución de las mismas es a través del
correo electrónico de la profesora. También
nos comunicamos por Whatsapp en grupo e
individualmentte  dado que una parte no ha
dquirido los recursos o la competencia para
el uso del correo electrónico.
Seleccionadas  para  hacer  de  manera
autónoma y adaptadas al  nivel  que todo el
alumnado del grupo puede trabajar. Con los
mínimos  respecto  a  lo  ya  trabajado  en  los
dos trimestres.
Se aportan semanalmente y se dejan períodos
para que se recuperen o se pongan al día. 
Se anexan actividades.

Continua y aprovechando cualqueir
interacción con el alumnado y con
la tutora del grupo.
Cuatro  alumnos  y  alumnas  no
lograron los mínimos en la segunda
evaluación.
El alumnado que avance en el logro
de  los  objerivos  y  de  las
competencias, superará la materia.

La profesora 
Del 16 de marzo al 19
de junio.
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ANEXO DE ACTIVIDADES:
PRIMERO DE PMAR. ESTRATEGIAS AUTONOMÍA Y COOPERACIÓN.

Durante el tiempo que no podamos hacer las clases de forma presencial, haremos actividades
que van recogiendo en sus respectivos cuadernos de clase. Las revisaremos al encontrarnos
nuevamente. Recuerda poner la fecha cada día y cuidar las normas de presentación.
Tendrán en cuenta lo que hemos trabajado hasta ahora, y sobre todo, es buen momento para que
lo apliquen en todas las materias:
1.-Pre-lectura 2.-Lectura silenciosa 3.-Lectura comprensiva 4.-Subrayar 5.-Hacer esquemas
6.-Memorizar y 7.-Exponer.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA PRIMERA SEMANA.-
1.- Escribe un texto en el que respondas a un amigo o a una amiga las siguientes preguntas:
a)-¿Qué pasó el 12 de marzo con las clases? ¿Por qué sucedió?
b)-¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál fue tu
primera reacción?
c)-Cuenta lo que te disgusta… lo negativo...lo que sientes que has perdido
d)-Cuenta lo que mas te gusta de este cambio...lo que es positivo...lo que has ganado
e)-Por último, díle a tu amigo o amiga lo que te gustaría que pasara en los próximos días.
2.-Esta tarea la vas haciendo cada día:
Y ahora ¿Cómo te organizas?
Expón tu horario, lo que haces cada día…estudio, ocio, tareas del hogar, etc.
16 de marzo...17 de marzo…
Incluye también cómo te sientes, cuáles han sido las emociones más importanes de cada día:
alegría, tristeza, rabia, temor, etc.

COMPARTE CADA ACTIVIDAD QUE HAGAS CON ALGUNA PERSONA DE TU FAMILIA.

Realiza una
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práctica de lo
aprendido:
A.-Lectura
comprensiva.
B.-Copia las
respuestas en
tu cuaderno.
Recuerda
poner la fecha
y cuidar las
normas de
presentación,
caligrafía y
ortografía.
C.-Memoriza
el cuento y
cuéntalo en
de casa.
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ACTIVIDADES DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL

REVISO MIS TAREAS Y ENVÍO UN CORREO A LA PROFESORA

Como ya sabes, continuamos con las tareas educativas en casa y corresponde  hacer un repaso y revisión de las mismas. 

Además empezaremos a comunicarnos con el correo electrónico. Aquí tienes mi dirección (asaaque@gmail.es)

Esta actividad tiene varias partes.

1.-Escribe un texto corto (redacción) en el que cuentes cómo han ido estas dos semanas en casa:

✔ Qué haces cada día: algún plato de comida, tareas del hogar, acompañar o cuidar a mayores  o pequeños, pintar, videojuegos, deporte

en casa...

✔ Cómo te organizas con los estudios y las clases, si utilizas ordenador o móvil, etc.

✔ Lo que más te cuesta, las difcultades que encuentras.

✔ Lo que echas de menos.

✔ Lo que más te gusta de este cambio. 

Recuerda poner la fecha y cuidar la presentación y la ortografía.

2.-Haz una foto de las actividades hechas en el cuaderno de PMAR de la primera y segunda semana y también de la tarea de hoy 

(redacción). Haz también una foto de tu trabajo de “Animales en Peligro de Extinción”

Si estás en un ordenador, abre una carpeta “Actividades en casa” y archiva las fotos.

3.-Redacta y envía un correo formal a la profesora aplicando estas pautas:

A.-Comienza con un saludo.

B.-Escribe el motivo del correo (enviar las tareas solictadas)

C.-Despidete con un saludo.

D.-Adjunta las fotos de las tareas de tu cuaderno.

E.-Confirma la corrección ortográfica y que has adjuntado las fotos.
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Si tienes alguna duda o dificultad me puedes enviar un correo e intentamos resolverlo.

LAS CLASES EN CASA.
Con esta actividad queremos saber cómo te estás organizando en estos días en que tienes que hacer tareas y no vas al Instituto. Haz una tabla como

esta en tu cuaderno, una foto y la envías al grupo. O bien, en tu ordenador y la envías a mi correo.

Sobre la alimentación...

¿Qué como?Subraya lo 
que comes

Escribe tu menú 
favorito en cada 
comida

Cuéntanos si lo has hecho en casa estos 
días y copia la receta

Desayuno Leche, yogur, queso,
Embutidos.Galletas, 
bollería.Frutos secos, 
Fruta: plátano, naranja, 
manzana

Almuerzo Verduras (Calabaza, 
zanahorias, etc.): potaje, 
puré,…
Pescado.   Carne
Macarrones, Spaguetis, 
pizza
Arroz
Judías, garbanzos, lentejas
Papas
Ensalada
Huevos

Merienda Leche, yogur, queso,
Embutidos
Galletas, bollería
Pan
Frutos secos, 
Fruta: plátano, naranja, 
manzana
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Cena Verduras (Calabaza, 
zanahorias, etc.): potaje, 
puré,…
Pescado
Carne
Macarrones, Spaguetis, 
pizza
Arroz
Judías, garbanzos, lentejas
Papas
Ensalada
Huevos

Fuera de 
estas 
comidas

Golosinas, galletas, 
refrescos...

RECUERDA : Necesitas una dieta sana, rica en proteínas, vitaminas, grasas e hidratos de carbono. Variada y completa.

Sobre el estudio, las  tareaes de clase y las tareas de casa...

¿Cuándo?
Horario
De 10: 00 a 12:00 por 
ejemplo. Vas poniendo las 
horas en las que haces las 
tareas

¿Qué estudio?
MateriasÁmbito Socio-
Lingúístico, Científico, 
Inglés, Tecnología, Música, 
Estrategias...

¿Con qué recursos?
Ordenador, Móvil, Tablet y 
cuaderno de clase

¿Dónde?Lugar: en el salón, 
la cocina, mi cuarto...

¿Qué más tareas hago? 
Tareas de casa y de la familia:
Cuido hermanos, limpio, hago
compra, colaboro en hacer 
comida, etc.

RECUERDA. 
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✔ Busca un lugar con buen ambiente, una luz adecuada y ventilación.

✔ Donde no tengas distracciones con ruidos, personas, objetos

✔ Si utilizas el móvil o el ordenador, que sea un tiempo de estudio solo para eso...no lo combines con charlar con las amigas o amigos,

buscar noticias, juegos, tec.

Actividad del 11 de mayo. Estrategias.
 Seguimos trabajando la comprensión lectora y el vocabulario. Recuerda aplicar lo aprendido. Envíalo al correo de la profesora o al grupo de primero 

PMAR

La vida marina 

 La vida marina se enfrenta a un «daño irreparable» por millones de toneladas de desechos plásticos que terminan en los océanos cada año, advirtió

Naciones Unidas.  

Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plástico es que están diseñados para durar mucho tiempo. Por ello, de casi todo el plástico que se ha

creado, todavía existen unos 6300 millones de toneladas que son residuos, y el 79% de ellos se encuentra en vertederos o en el entorno natural.  

En 2010, los científicos del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de Estados Unidos y la Universidad de Giorgia, en Grecia, estimaron la cifra

de plásticos desechados en 8 millones de toneladas, y que para 2015 aumentaría a 9,1 millones.

El mismo estudio descubrió que 13 de los 20 píses  contaminadores más importantes son naciones asiáticas. Estados Unidos se ubicó entre los primeros 20 y

es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona. 

Además de tardarse cientos de años en  biodegradarse, las bolsas de plástico no son distinguidas de las algas por animales, como las tortugas, que las

incluyen en su dieta. 

(Adaptado de El Comercio. Cinco gráficos para entender el problema del plástico (Diciembre 11, 2017). 

1.-Contesta Verdadero o Falso:

El texto destaca el efecto destructivo de los plásticos en los océanos. V    F

Nos ayuda a darnos cuenta del daño que hacen los plásticos V    F 
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Nos da información sobre las botellas plásticas en los océanos V    F

2.-¿Cuál es el efecto de las bolsas de plástico en las tortugas, por ejemplo?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

3.-Los objetos de plástico duran mucho tiempo, entonces ¿Por qué se tiran y no se siguen usando? 

Te damos seis razones. Pon ejemplos de cada  razón (Ej. Vaso de plástico, botellas de agua, etc.) y dí la importancia qué tien para ti, del uno al seis 

(Ej. Porque a la gente le gusta comprar… es lo más importante y le pones un 69

Algunos objetos se estropean o deterioran y  dejan de servir.

_________________________________________________________________________________

Hay objetos  que con el uso pueden causar problemas de salud .

__________________________________________________________________________________

Algunos se fabrican para usar y  tirar con un solo uso.

__________________________________________________________________________________

La gente es caprichosa, le gusta comprar y gastar y no piensa en la contaminación.

__________________________________________________________________________________

Prefieren estrenar que reutilizar los objetos.

__________________________________________________________________________________

Aparecen otros objetos más modernos, más útiles y eficaces y hay que renovar.

_________________________________________________________________________________

3.- Busca las equivalencias y une con flechas:

Tonelada 1000Kg
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Gramo 100 gr

Decagramo 10 gr

Hectogramo 1 gr

Kilogramo 1000 gr

4.- Del 2010 al 2015, aumentó el número de millones de toneladas desecahdas de plástico.  ¿Cuánto aumentó?

_____________________________________________________________________________________

5.- Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno esl significado de estas palabras:

Contaminadores:

Biodgradable

6.- Busca países costeros de estos continentes y completa esta tabla

América África Europa Asia



IES LILA CURSO 2019/2020


