TAREAS PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27
DE MARZO
2º E.S.O. A
Lunes 23 (2º A)
Leer comprender y estudiar página 164 y 165
Ejercicios 15 y 16
Página 176 Ejercicios 55 y 56
Martes 24 (2º A)
Leer comprender y estudiar página 166 y 167
Ejercicios 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
MATEMÁTICAS
Miércoles 25 (2º A)
Leer comprender y estudiar página 168 y 169
Ejercicios 25, 26, 27, 28 y 30
Jueves 26 (2º A)
Leer comprender y estudiar página 170
Ejercicios 31, 32, 33, 34, 35 y 36

HISTORIA

RELIGIÓN

MÚSICA
FÍSICA Y
QUÍMICA

MARTES 24. Hacer ejercicios de la página 21,
número 2,3,3 (no es un error, vienen así en el
libro),4,5,6 y 7.
MIÉRCOLES 25. Finalizar los ejercicios del día
anterior. Leer y subrayar pag 28 y 29 del tema 2
VIERNES 28. Hacer actividades página 29. ejercicios
9,10, 11, 12.
Martes 24
Leer página 76 y hacemos las actividades a), b) y c)
Jueves 27
Leer página 77 y hacemos las actividades a), b) y c)
Todo lo que aparezca en pareja o en grupo es
individual y realizado en la libreta.
Terminar de leer el tema 7. Hacer un resumen para
entregarlo a la vuelta a clase.

Tienen todo lo que tienen que hacer subido al
Classroom de clase organizado por dias

- Hacer las actividades de fútbol sala mandadas a través de
classroom y me las entregan por el mismo medio.

E. FÍSICA

FRANCÉS

LENGUA Y L.

INGLÉS

- Realizar los ejercicios prácticos que les envío a través de
classroom. Es importante realizarlos para ir movilizando un
poco nuestras articulaciones, que nos estamos atrofiando...
jejeje...
Lunes 23.
Os he dejado en classroom un archivo con crucigramas
para repasar los verbos.
Miércoles 25.
En classroom tenéis un ejemplo de cómo convertíos en
agentes inmobiliarios. Siguiendo el modelo haced en la
libreta el ejercicio 7 de la página 41 del libro y el 1 de la
página 48.
Jueves 26.
En el cahier d’activités:
- Page 40: 1 et 2.
- Page 41: 3 et 5.

Martes 24:
-Ficha enviada por Classroom. Se hace en vuestra
libreta. (No copiad los enunciados. Poned el título de
la ficha y el número de las actividades)
Miércoles 25:
-Leer página 192 y hacer actividades 1 y 2 en el libro.
Jueves 26:
-Leer página 193 y haced las actividades 3, 4 y 5 en la
libreta.
Viernes 27:
-Hacer y entregar la ficha de lectura por classroom.

El miércoles envié respuestas de los ejercicios de la
semana anterior a través de classroom.
Para esta semana:
Les mando a través de classroom su trabajo de Christine.
El resto del tiempo tendrán que hacer:
Lunes 23
Pag 76 del libro: ejercicios 1,2,4,5,6
Martes 24
Pag 51 y 52 del workbook.
Jueves 26
El grupo de Christine hará su trabajo.
El otro grupo: ejercicio 7 pág 77 y de las páginas 78-79
ejercicios 1 y 2 después de leer el texto.
Viernes 27
Lo mismo que el jueves pero cambia el grupo.

E. PLÁSTICA

Los elementos de expresión
Mirar Classroom.

REFUERZO EN Lunes 23:
COMUNICACIÓN -Hacer tema

11 del cuadernillo

“Leer, comprender y

escribir”.

-MIÉRCOLES 25:
Hacer tema 11 del cuadernillo de “Ortografía”
JUEVES 26:
Hacer una redacción contando que estáis haciendo
durante estos días en casa. (Mínimo 10 líneas)

