Trabajo para la semana del 16 al 18 de marzo.
2º E.S.O. - B
MATEMÁTICAS

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
Martes 17 (2ºB)
Leemos página 162
Ejercicios 7, 8 y 9

GEOGRAFÍA
E
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

Ver la pelicula de San Pablo Netflix o en Drive hacer la
ficha que se le adjuntará en Classroom

E. PLÁSTICA

Comenzamos tema nuevo “Los elementos de expresión”.
Empezamos por el punto. Ver información en Classroom.

Física y Química

Leer y subrayar, tema 7: La gravedad y el Universo.
Ejercicios del tema. La primera semana, estaré
conectada online, para explicar la parte práctica y
solucionar dudas.

E. FÍSICA

Hacer las actividades de fútbol sala mandadas a través
de classroom.

FRANCÉS

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.
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.

Estaré conectada durante las horas de lengua para
hacer alguna explicación a través de classroom. Todos
las actividades deben realizarlas en su cuaderno de
forma ordenada.
● LUNES: leer pág. 192 y 193. ejercicios: 1, 2, 3, 4,
5
● MARTES: leer poemas pág. 194 y 195. ejercicios:
7(solo del poema 2), 8, 9, 11, 12, 13, 14. Este día
explicaré a través de classroom algo referido al
poema. Podrán preguntar las dudas.
● MIÉRCOLES: leer atentamente el poema de la
pág. 196 y hacer las actividades 1 hasta la 8. Si
no les da tiempo durante la hora las llevarán para
el siguiente lunes.

INGLÉS

- 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.

REFUERZO EN
COMUNICACIÓN

Hacer tema 10 de cada uno de los cuadernillos de clase.

MÚSICA

Empezar a leer el tema 7, apartados 1 y 2

