2ºA ESO
TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO

Lunes 16
Leer la página 160 del libro de texto
Hacemos los ejercicios 1, 2 y 3
Leer la pagina 161
Hacemos los ejercicios 4 y 6

MATEMÁTICAS

Martes 17
Leemos página 162
Ejercicios 7, 8 y 9
Miércoles 18
Leemos página 163
Ejercicios 11 y 13
se le adjuntara videos de los apartados que tiene que
trabajar por classroom
Estaré disponible por las mañana para resolver dudas

HISTORIA

Martes 17. Leer y subrayar la fotocopia dada en clase
sobre los diferentes modelos de pirámides de población.
Hacer el ejercicio 3 (Relaciona información) de la página
23.
Miércoles 18. Leer y subrayar las páginas 14, 15, 16, 17
completas.
Hacer un esquema de las cuatro páginas. (No resumen.)
Los trabajos se subirán a classroom como máximo al final
del día programado para su realización.
Estaré conectada durante la mañana de los días 16, 17 y
18 de marzo para aclarar dudas.

RELIGIÓN

Visionado de la película de San pablo hacer la ficha adjunta
en classroom

MÚSICA

Leer apartados 1 y 2 del tema 7

FÍSICA Y QUÍMICA

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO
(3 SESIONES)
Primero ver los videos sobre el Tema máquinas simples y
palancas (YouTube)

segundo leer los apuntes (hasta el apartado 5) que he
dejado en el documento sobre teoría maquinas simples
tercero hacer las actividades interactivas ( Enlace) sobre
máquinas simples y compuestas
cuarto hacer ejercicios ( solo hasta el número 17) sobre
máquinas simples que he dejado resueltos
Cualquier duda contactar por classroom os días que
tenemos clase entre las 9 y las 13h

E. FÍSICA

Hacer las actividades de fútbol sala mandadas a través de
classroom.
Lunes 16.
Comenzamos el tema 4 trabajando el vocabulario que nos
va a ocupar esta unidad. En la libreta, extraed el
vocabulario del tema y haced dos listas:
- Les parties d’une maison et le mobilier.
- Les tâches ménagères.
Debéis ampliar vocabulario con respecto a lo que aparece
en el tema, como siempre hacemos en clase. Podéis
consultar WordReference.
Miércoles 18.

FRANCÉS
Realizamos las siguientes actividades del Cahier
d’activités:
- Pág. 36: 1a, 1b.
- Pág. 37: 5, 6.
- Pág. 38: 2a.
- Pág. 44: 3, 4.
Estaré online para cualquier duda que podáis tener.

LENGUA Y L.

INGLÉS

Leer libro de lectura que he entregado a cada uno para la
realización de un trabajo posterior. (Los que no asistieron a
clase el viernes 13, deberán leer un libro que tengan en
casa o el que ellos busquen).
- Hacer ejercicio 10 página 73 student´s book.
- Buscar en el diccionario y estudiar vocabulario ejercicio 1
página 74 student´s book.
- Página 75 student´s: ejercicios del 7 al 10.
- Workbook: Páginas 48 a 50.
También tienen trabajo de Christine enviado a través de la
classroom.

E. PLÁSTICA

REFUERZO EN
COMUNICACIÓN

Comenzamos tema “Los elementos de expresión- El
punto”. Mirad información en Classroom.
Hacer tema 10 de cada uno de los cuadernillos de clase.

